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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

001-19 2/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios RED SONORA SAS
Prestar el servicio de un Paquete publicitario para la promoción de las actividades en la emisora Radio 104 tiene un valor de 
$10.500 por cuña IVA incluido, con proyección de 6 emisiones diarias de lunes a viernes. En los horarios de 5:30 a.m. a 9:00 
a.m. y 12:00 m. a 2:00 p.m, por termino de veintidós (22) días.

un (01) año 2/01/2019 31/12/2019  $                            16.632.000,00 Públicos

002-19 2/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios RADIO CADENA NACIONAL SAS

Prestar el servicio de un paquete publicitario tipo plan Gold que cuente con las siguientes características ciento diez (110) 
cuñas mensuales de  veinte segundos (20”) de lunes a domingo en programación musical de RADIO UNO 100.1 FM.  

PROGRAMACION PAUTA MAÑANAS DE UNO (9AM – 12AM) – Sentimientos de uno (12-2pm) TARDES GANADORAS (12M-
2PM)- LA UNO T-K (FIN DE SEMANA)  Beneficios 1. Descuentos por volumen (Hasta 61%) 2. Asesoría Permanente. 3. Directos 

4 de 1 Hora Para ser utilizados de Lunes a Viernes en la emisora 4. Producción de cuñas *Para uso Exclusivo en RCN. 5 Free 
Press ( Entrevistas) *En el portal de RCN Mundo de acuerdo al paquete adquirido

un (01) año 2/01/2019 31/12/2019  $                            14.496.000,00 Públicos

003-19 2/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios
CARACOL PRIMERA CADENA 
RADIAL COLOMBIANA S.A. 

Prestar el servicio de un Paquete publicitario tipo Rueda de Negocios 2019 que cuenta con las características: Tropicana y 
Bésame, con un número de cuñas al mes así: Tropicana 45 cuñas y bésame 45 cuñas para un total de 1.080 cuñas al año por 

las dos emisoras.  
un (01) año 2/01/2019 31/12/2019  $                            13.027.284,00 Públicos

004-19 2/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios
GAVI ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
SALAZAR

Prestar el servicio de un Paquete publicitario “La Gran Oferta Super” que cuente con las siguientes características Transmisión 
de 9  comerciales diarios hasta de 30 c/u de  lunes a viernes  pautados así: 4 en SUPERNOTICIAS DE LA MAÑANA 3 en 
SUPERNOTICIAS DEL MEDIO DIA 2 en EL  VACILON DE LA TARDE de 3:00 a 6:00 PM  Lunes a viernes 3 comerciales  hasta de 30 
c/u en la parrilla musical de los sábados, entre las 10:00 AM y 1:00 PM.  

un (01) año 2/01/2019 31/12/2019  $                              9.000.000,00 Públicos

005-19 8/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios JAROLD WAGNER CANO
Elaboración de conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias de LA CÁMARA para la vigencia correspondiente al año 
2019

once (11) meses  y 
veinticuatro (24) días

8/01/2019 31/12/2019  $                            11.970.000,00 Públicos

007-19 8/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios
Camilo Ernesto Mosquera 
Arango 

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

once (11) meses y veintidos 
(22) días 

8/01/2018 31/12/2019  $                            28.160.000,00 Públicos 

008-19 8/01/2019 Contrato de Intermediación Nuva SAS EL PRESENTE CONTRATO ES LA INTERMEDIACIÓN PARA LA HERRAMIENTA DENOMINADA GOOGLE SUITE PARA EMPRESAS. un (01) año 8/01/2019 7/01/2020  USS                                      5.850 Públicos

009-19 10/01/2019 Contrato de Suministos ALO GLOBAL SERVICES SAS
suministro de una bolsa de cien mil (100.000) mensajes de texto a todo destino, con el fin de mantener en funcionamiento el 
sistema SIPREF de LA CÁMARA y remitir mensajes de texto de las diferentes actividades de los registros públicos 
desarrolladas por LA CÁMARA.

un (01) mes 15/01/2019 14/02/2019  $                              1.428.000,00 Públicos

010-19 10/01/2019 Contrato de Arrendamiento COOL TECHNOLOGY SAS 

Arrendamiento de los siguientes elementos tecnológicos para trabajar en campo en el desarrollo de la jornada de brigadas de 
descentralización  (formalización y renovación) y descentralizaciones de las comunas de Popayán. A) cuatro (4) Tablet 
pantalla 10.1, 32 GB almacenamiento – memoria RAM 2GB Ddr3 Windows 10 Home; B) Seis (06) modem USB4 sim card 4G y 
dispositivo que soporte 4G; C) Seis (06) servicios de internet, 30 GB o bytes de internet; D) Un (01) plan con minutos 
ilimitados; E) Seis (06) impresoras portátiles tamaño personal; F) Tres (03) computadoras portátiles. Elementos tecnológicos 
con las especificaciones técnicas previstas en la cotización C0182-2018 del 31 de diciembre de 2018, la cual es parte integral 
del presente contrato

tres (3) meses 15/01/2019 14/04/2019  $                            10.597.000,00 Públicos

011-19 16/01/2019
Otrosí No. 1  Contrato de Prestación de 

Servicios 203-18
Juan Fernando Alvarez Correa

Realizar un estudio socioeconómico que permita conocer el impacto social y económico que tienen los bloqueos en la vía 
panamericana derivados de los problemas de orden público en el Departamento del Cauca.. 

tres (03) meses 21/01/2019 20/04/2019  IGUAL QUE EL INICIAL  Públicos

012-19 16/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios
Estefany Andrea Agudelo 
Cardenas

.- Prestar el servicio de manera personal y directa como informador en el Punto de Información Turística de la Cámara de 
comercio del Cauca 

once (11) meses y quince (15) 
días

16/01/2019 31/12/2018  $                            17.250.000,00 Públicos

013-19 18/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios ALO GLOBAL SERVICES SAS Prestar el servicio de soporte IPPBX Asteisk en la Oficina Seccional Santander de Quilichao, de LA CÁMARA un (01) año 18/01/2019 17/01/2020  $5.400.000 + IVA Públicos

014-19 18/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios
Angelica Jeaneth Murcia 
Noguera

prestar sus servicios de apoyo a la jornada de recuperación de cartera y la correspondiente depuración de la base de datos 
que LA CÁMARA suministre a LA CONTRATISTA

cuatro (04) meses y once (11) 
días calendario

20/01/2019 30/05/2019  $                            20.000.000,00 Públicos

016-19 23/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios Maria Isabel Perez Cortes
Prestar los servicios profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante la planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades del área, encaminada a dar cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017

dos (02) mese y ocho (08) días 23/01/2019 30/03/2019  $                              2.380.000,00 Públicos

017-19 28/01/2019 Contrato de Suministos Gonzalo Adrián Villamil 
Suministrar elementos de papelería a la Oficina Seccional Santander de Quilichao de LA CÁMARA, para el desarrollo de 
actividades propias de la seccional

once (11) meses y cuatro (04) 
días

28/01/2019 31/12/2019  Hasta $13.000.000 Púb - Priv

018-19 28/01/2019 Contrato de Compraventa SECURITY CCTV SYSTEM S.A.S
VENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA VÍDEO VIGILANCIA CCTV LINEA IP, PARA LA SEDE DE LA OFICINA 
SECCIONAL EL BORDO DE LA CÁMARA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PATIA - EL BORDO 

dos (02) mese y veinticinco 
(25) días 

28/01/2019 22/04/2019  $                            17.612.218,00 Públicos

021-19 30/01/2019
Otrosí No. 2  Contrato de Prestación de 

Servicios 015-17
DYD DINAMICA Y DESARROLLO 
SAS

Prestar los servicios de soporte técnico para el sistema de turnos de LA CÁMARA, en sus sedes de Popayán y Santander de 
Quilichao

un (01) año 1/02/2019 31/01/2020  $6.150.000 + IVA Públicos

023-19 31/01/2019 Contrato de Prestación de Servicios Consultnekworks sas
Prestar servicios de valor agregado y servicios telematicos registrados en la orden de servicios, en la forma mas eficiente y de 
conformidad con las capacidades, tecnicas, recibiendo como contraprestacion las sumas de dinero registradas en las ordenes 
de servicio.

un (01) año Públicos

025-19 4/02/2019 Contrato de Prestación de Servicios Eduardo Andres Concha Ceron  Ofrecer el servicio de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios que soliciten el servicio. diez (10) meses 15/02/2019 14/12/2019 $ 26.000.000 Públicos

028-19 18/02/2019 Contrato de Prestación de Servicios
Andres Mauricio Gómez 
Sanchez

Realizar dos (2) estudios socioeconómicos, el primero: estudio de la dinámica empresarial en el Departamento del Cauca 
durante los años 2017 – 2018,  el segundo: estudio sobre las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca – Año 2018

cinco (05) meses 18/02/2019 17/07/2019  $                              8.500.000,00 Públicos

029-19 19/02/2019 Contrato de Prestación de Servicios Walter Julian Quinchoa Cajas 

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

diez (10) meses 21/02/2019 20/12/2019  $                            24.200.000,00 Públicos

030-19 21/02/2019 Contrato de Compraventa 
GRUPO EMPRESARIAL CREAR 
DE COLOMBIA SAS 

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de un (01) dispositivo escáner kodak i3200 y un (01) dispositivo escáner 
kodak i2620.

diez (10) días hábiles 21/02/2019 6/03/2019  $                            11.150.084,00 Públicos

034-19 2102/2019
Otrosí No. 1  Contrato de Prestación de 

Servicios 012-19
Estefany Andrea Agudelo 
Cardenas

Públicos

035-19 28/02/2019 Contrato de Suministos Maria Eugenia Bolaños
Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias 
de la Oficina Seccional El Bordo de LA CÁMARA, durante la vigencia 2019, en condiciones de calidad y oportunidad definidas 
para tal efecto en los términos de invitación

nueve (09) meses,  y quince 
(15) días

1/03/2019 15/12/2019  Hasta $7.000.000 Púb - Priv

036-19 28/02/2019 Contrato de Prestación de Servicios SIGMA MOVIL SAS

Prestar el servicio de una plataforma para el envío de correos masivos (email Marketing) con un rango de treinta y cinco mil 
(35.000) contactos, además del envío ilimitado a la base de datos, con un editor avanzado para diseño de campañas, manejo 
de estadísticas de envíos en tiempo real—automatización—plataforma Web—100% en español. PARÁGRAFO: ALL IN ONE 
(AIO) es una plataforma digital en la cual están integrados de forma inteligente los servicios de Email Marketing, SMS y 
Encuestas Online; con el objetivo de contar con una herramienta útil y eficiente para el manejo y ejecución de las estrategias 
de marketing digital relacionadas a LA CÁMARA

un (01) año 1/03/2019 29/02/2020  $                              5.140.800,00 Públicos

037-19 1/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios
ORGANIZACIÓN & MÉTODOS 
S.A.S.

Prestar el servicio de Revisoría Fiscal a la Cámara de Comercio del Cauca para el periodo comprendido entre el día 01 de 
marzo de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a los parámetros establecidos en los términos de 
invitación emitidos por la Cámara el 13 de diciembre de 2018 y la propuesta presentada por el contratista a la Entidad, el día 
22 de enero de 2019, los cuales hacen parte integra del presente contrato

tres (3) años y diez (10) meses 1/03/2019 31/12/2022

 El valor del presente contrato 
equivale a la suma de 46 

mensualidades, cada una de 
ellas por valor de cinco punto 
cinco (5.5) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, al 
valor mensual indicado se le 

sumará el porcentaje 
correspondiente al IVA 

Públicos

038-19 1/03/2019 Contrato de Compraventa Deicy Bravo Jojoa 
Compraventa de seis (06) impresoras TMU-220A con las especificaciones técnicas contenidas en la cotización del 04 de 
febrero de 2019, la cual es parte integral del presente contrato

doce (12) días calendario 1/03/2019 12/03/2019  $                              4.712.400,00 Públicos

040-19 1/03/2019 Contrato de Compraventa Gonzalo Adrián Villamil 

Llevar a cabo la impresión del material publicitario (pequeño y gran formato) que la Oficina Seccional Santander de Quilichao 
de LA CÁMARA, solicité durante la vigencia del año 2019, de conformidad con la cotización de fecha 10 de enero de 2019 que 
EL CONTRATISTA allegó y la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de lo ofrecido 
en ésta

nueve (09) meses y veinte (20) 
días

1/03/2019 20/12/2019  Hasta $20.000.000 Púb - Priv

041-19 1/03/2019 Contrato de Suministos Liliana Holguin Solarte 
Suministro de almuerzos y refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las 
funciones propias de la Oficina Seccional Santander de Quilichao de LA CÁMARA, durante la vigencia 2019, en condiciones de 
calidad y oportunidad definidas para tal efecto en los términos de invitación

nueve (09) meses, y veinte 
(20) días

1/03/2019 20/12/2019  Hasta $13.000.000 Púb - Priv

042-19 1/03/2019 Contrato de Suministos Gloria Elena Zuñiga Franco
Suministro de almuerzos y refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las 
funciones propias de la Oficina Seccional Santander de Quilichao de LA CÁMARA, durante la vigencia 2019, en condiciones de 
calidad y oportunidad definidas para tal efecto en los términos de invitación

nueve (09) meses, y veinte 
(20) días

1/03/2019 20/12/2019  Hasta $13.000.000 Púb - Priv

044-19 4/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios
NEGOCIOS Y PROYECTOS 
NEGPRO SAS

A) Llevar a cabo la medición anual del nivel de satisfacción de los clientes de la Entidad en sus tres sedes. B)  Identificar las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y ejecutar el estudio de mercados de la Entidad con el fin de conocer el 
comportamiento de los clientes externos, para detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas.

dos (02) meses 4/03/2019 3/05/2019  $                            29.036.000,00 Públicos

047-19 6/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios Darly Yesenia Burbano Gomez 
Organización y verificación de la documentación del área financiera consistente en la perfilación, foliación y descripción 
documental de cada uno de los expedientes, correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 201, teniendo en cuenta las normas 
archivísticas

dos (02) meses 6/03/2019 5/05/2019  $                              2.380.000,00 Públicos

048-19 6/03/2019
Otrosí No. 01  Contrato de Compraventa  

030-19
GRUPO EMPRESARIAL CREAR 
DE COLOMBIA SAS 

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de un (01) dispositivo escáner kodak i3200 y un (01) dispositivo escáner 
panasonic KV-SL1066.

treinta y uno (31) dias 
calendario

6/03/2019 22/04/2019  IGUAL QUE EL INICIAL  Públicos

049-19 11/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios
Mónica Vianey Blanata 
Galeano 

Prestar los servicios de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios que soliciten el servicio
nueve (09) meses y diez (10) 

días calendario
11/03/2019 5/05/2019  $                            24.268.000,00 Públicos

050-19 11/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios
SEST SOLUCIONES 
ESTRATEGICAS S.A.S. 

Orientar el seminario de administración financiera a empresarios y emprendedores de la región. un (01) mes 15/03/2019 14/04/2019  $                              3.570.000,00 Públicos

051-19 13/03/02019 Contrato de Compraventa Deicy Bravo Jojoa 

Compraventa de insumos agrícolas y elementos de ferretería necesarios para la construcción de las biofábricas, en el marco 
del desarrollo del proyecto de mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones 
locales en los municipios productores del Norte del Cauca, de acuerdo con la propuesta del 14 de febrero de 2019 
 presentada por LA VENDEDORA a LA CÁMARA, la cual es parte integral del presente contrato.

dos (02) meses 15/03/2019 14/05/2019  $                              5.644.110,00 Públicos

053-19 13/03/2019 Contrato de Suministos EDITORIAL LÓPEZ
Proveer material impreso de pequeño formato a la Cámara  de Comercio del Cauca para las diferentes actividades durante la 
vigencia 2.019 o parte de la misma, en las condiciones de calidad, oportunidad, parámetros y especificaciones técnicas 
contenidas en los términos de invitación.

nueve (09) meses y diecinueve 
(19) días

13/03/2019 31/12/2019  $                            21.000.000,00 Púb - Priv

054-19 15/03/2019 Contrato de Suministos
FUNDACIÓN ESCUELA TALLER 
DE POPAYÁN

Suministro de almuerzos en el desarrollo de actividades eventuales realizadas por los colaboradores de la Entidad en 
cumplimiento de las funciones propias de la Cámara de Comercio del Cauca, tales como jornadas adicionales, reuniones, 
seminarios, conferencias entre otras actividades, en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2019

nueve (09) meses y nueve (09) 
días

18/03/2019 26/12/2019  Hasta por $5.000.000 Púb - Priv

055-19 15/03/2019 Contrato de Suministos
CARLOS ANDRÉS CASTILLO 
MOLINA

Suministro de material impreso de gran formato para las diferentes actividades a realizarse durante la vigencia 2019 o parte 
de la misma, en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas por LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO. El objeto de 
este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con los términos de invitación emitidos por LA CÁMARA el 06 de 
febrero de 2019 y la cotización que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA bajo el radicado UCPE-688 del 15 de febrero de 
2019, la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada elemento ofrecido en ésta

nueve (09) meses y trece (13) 
días

18/03/2019 30/12/2019  $                            18.533.000,00 Púb - Priv

055A-19 15/03/2019 Contrato de Suministos Carlos Fernando Camayo Maya
Suministro de almuerzos en el desarrollo de las actividades eventuales realizadas por los colaboradores de la Entidad en el 
cumplimiento de las funciones  propias de la Cámara de Comercio del Cauca, tales como jornadas adicionales, reuniones, 
seminarios, conferencias entre otras actividades, en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2.019.

un (01) mes 18/03/2019 17/04/2019  $                              6.000.000,00 Púb - Priv

056-19 15/03/2019 Contrato de Suministos
JOSÉ ALFREDO GARCÍA  
MARTÍNEZ

suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias 
de la Cámara de Comercio del Cauca, como reuniones, seminarios, conferencias entre otras actividades en las condiciones de 
calidad y oportunidad durante la vigencia 2019

(09) meses,  y ocho (08) días 18/03/2019 26/12/2019  Hasta por $10.000.000 Púb - Priv

057-19 15/03/2019 Contrato de Suministos MISKI PASTELERÍA SAS
suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias 
de la Cámara de Comercio del Cauca, como reuniones, seminarios, conferencias entre otras actividades en las condiciones de 
calidad y oportunidad durante la vigencia 2019

nueve (09) meses, y ocho (08) 
días

18/03/2019 26/12/2019  Hasta por $10.000.000 Púb - Priv

058-19 21/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios Supergiros SA
La Cámara autoriza a El Contratista para recibir los dineros provenientes de los comerciantes y de las personas jurídicas sin 
animo de lucro que pagan el valor de la renovación a través del volante de pago en los bancos, en los puntos de recaudo que 
El Contratista disponga para ello.

tres (03) meses 22/03/2019 21/06/2019  $                            10.000.000,00 Públicos

059-19 21/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios La fortuna SA
La Cámara autoriza a La Contratista para recibir los dineros provenientes de los contratistas y personas jurídicas sin animo de 
lucro que pagan el valor de la renovación a través del volante de pago en bancos, en los puntos de recaudo que La 
Contratista disponga para ello.

veintiocho (28) dias calendario 22/03/2019 18/04/2019 10.000.000,00$                            Públicos

060-19 26/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
ANIF

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes, para realizar la Gran Encuesta 
Pyme (GEP) Módulo Regional Popayán, mediante la cual se analice el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en la 
actualidad.

nueve (09) meses 26/03/2019 25/12/2019  $                            15.000.000,00 Públicos

063-19 26/03/2019 Contrato de Suministos
ANDRES ADRIANO CUARAN 
CORAL

Suministrar elementos de papelería a LA CÁMARA, para el desarrollo de actividades propias de la Entidad
nueve (09) meses y cinco (05) 

días
26/03/2019 31/12/2019  Hasta por $26.000.000 Púb - Priv

064-19 26/03/2019 Contrato de Suministos BOLAÑOS Y BAHAMON S.A.S. Suministrar artículos y elementos de aseo a LA CÁMARA, para la limpieza de instalaciones de la Entidad
nueve (09) meses y cinco (05) 

días
26/03/2019 31/12/2019  Hasta por $17.000.000 Púb - Priv

065-19 28/03/2019 Contrato de Suministos
COMERCIALIZADORA ARTURO 
CALLE  S.A.S.

OBJETO.- EL CONTRATISTA, se obliga para con LA CÁMARA a cumplir con el suministro de las prendas y calzado para 
caballero, adecuados para el desarrollo de actividades de oficina y atención al público en las sedes de Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo de la CÁMARA, en la siguiente forma: 1) Sesenta y cuatro (64) camisas manga larga en tela Parker.  2) 
Cuarenta y ocho (48) corbatas. 3) Cuarenta y ocho (48) pantalones en tela ripol. 4) Cuarenta y ocho (48) sacos en cuello V. 5)  
Cuarenta y ocho (48) pantalones pares de zapatos. 6) Cuatro (04) camisetas tipo polo para personal de almacén. 7) Tres (03) 
pantalones en dril para personal de almacén. 7) Tres (03) pares de zapatos para personal de almacén. PARÁGRAFO. El objeto 
de este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización y/o propuesta de fecha diecinueve (19) de 
febrero 2019, que EL CONTRATISTA allegó y  la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y 
total de cada uno de los productos ofrecidos en esta

nueve (09) meses 28/03/2019 27/12/2019  $                            17.453.393,00 Púb - Priv
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066-19 28/03/2019 Contrato de Suministos
MUNDOTECX DISEÑOS 
LISSETH S.A.S. 

EL CONTRATISTA, se obliga para con LA CÁMARA a cumplir con el suministro de las prendas y calzado para dama, adecuados 
para el desarrollo de actividades de oficina y atención al público en las sedes de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo 
de la CÁMARA, en la siguiente forma: 1) Noventa y nueve (99) chaquetas. 2) Noventa y nueve (99) conjuntos de blusas y 
pantalones. 3) Seis (06) pijamas en lino flex para personal de servicios generales. 4) Dos (02) delantales bordados para 
personal de servicios generales. 5)  Noventa y nueve (99) pares de zapatos. 6) Seis (06) conjuntos de  pantalón y camisas para 
personal de servicios generales. 7) Seis (06) pares de zapatos para personal de servicios generales. PARÁGRAFO. El objeto de 
este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización y/o propuesta de fecha diecinueve (19) de febrero 
2019, que EL CONTRATISTA allegó y  la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de 
cada uno de los productos ofrecidos en esta

nueve (09) meses 28/03/2019 27/12/2019  $                            38.003.000,00 Púb - Priv

067-19 29/03/2019 Contrato de Prestación de Servicios JAROLD WAGNER CANO
Elaboración de los formatos establecidos en la Resolución No. 000060 del 30 de octubre de 2017, modificada parcialmente 
por la Resolución 000045 del 22 de agosto 2018

dos (02) meses 29/03/2019 28/05/2019  $                                   3.353.000 Públicos

068-19 1/04/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

LA UNIVERSIDAD, como obligación de medio, con plena autonomía e independencia, sin que exista dependencia ni 
subordinación laboral, prestará a LA CÁMARA, sus servicios para el desarrollo del programa académico “Diplomado en 
Derecho Empresarial” en modalidad presencial, con una duración de 100 horas

cinco (05) meses 1/06/2019 30/10/2019  $                                 35.000.000 Públicos

069-19 2/04/2019 Contrato de Prestación de Servicios
NEGOCIOS Y PROYECTOS 
NEGPRO SAS

A) Llevar a cabo una consultoría que permita fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de LA CÁMARA en las sedes de 
Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. B) Formación certificada de auditores internos en ISO 9001:2015. C) Dictar el 
diplomado: “Estructura de la Norma ISO 9001:2015”.

dos (02) meses 02/04/209 1/06/2019 $ 19.516.000 Públicos

070-19 3/04/2019 Contrato de Obra Civil
S.O.S. ASISTENCIAS POPAYÁN 
S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga para con LA CÁMARA a realizar: A) El trabajo de enlucimiento de dos (2) fachadas de la Entidad 
ubicadas en la Carrera 7 N° 4-36 y Calle 4 N° 7-37 de la ciudad de Popayán respectivamente, mediante la aplicación de pintura 
referencia de color Blanco – Blanco y adicionalmente a efectuar la pintura de puertas, balcones, rejas y ventanas ubicada en 
las citadas fachadas así como la limpieza, mantenimiento y pintura de las canales de aguas lluvias y bajantes de estas mismas 
zonas tanto interior como exteriormente. B) Servicio de limpieza y poda de las palmeras ubicadas en la plazoleta de La 
Casona. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de obra civil se cumplirá de conformidad con la cotización 28032019 con 
radicado interno UCPE-1304, que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato

ocho (08) días 5/04/2019 12/04/2019  $                                   7.571.535 Públicos

073-19 11/04/2019 Contrato de Arrendamiento
RUTH TERESA CASTRO 
SANCHEZ

OBJETO: Arrendamiento de menaje y mobiliario, que a continuación se relacionan, LA ARRENDATARIA para las diferentes 
actividades durante la vigencia 2019 o parte de la misma, en condiciones de calidad y oportunidad definidas: 1. MENAJE: a) 
Manteles 2.40 m * 1.50 m. b) Faldón 1.80 m * 60 cm. c) Faldón 2.40 m * 80 cm. d) Vajilla e) Sobre mantel 1.50 m * 1.50 m. 2. 
MOBILIARIO: a) Sala lounge 1: dos puf, una mesa y dos sofás. b) Sala lounge 2: dos puf y una mesa. c) Sala lounge 3: dos sofás 
y una mesa. d) Tablón 1: de 1, 80 m por 60 cm. e) Tablón 2: de 2,40 m * 60 cm. f) Tablón 3: de 2,40 m * 80 cm. g) Carpa 1: de 
3 m por 3 m. h) Carpa 2: de 4 m * 4 m. i) Carpa 3: de 6 m * 6 m. j) Módulos de 6 m * 12 m. k) Mesa Rimax cuadrada. 
PARÁGRAFO: Elementos con las especificaciones técnicas previstas en la propuesta económica del 26 de febrero de 2019, la 
cual es parte integral del presente contrato.

ocho (8) meses y veinte (20) 
días

11/04/2019 31/12/2019  Hasta por $6.000.000 Púb - Priv

074-19 11/04/2019
Contrato de Prestación de Servicios de 

Interventoria
Yevin Mauricio Panameño 
Villareal

Prestar A) Los servicios de interventoría técnica administrativa para la obra civil que se realizara en las reparaciones a las 
cubiertas de las sedes de la Cámara de Comercio del Cauca, ubicada  en la calle 4 No. 8 - 40 de Santander de Quilichao. B) 
Acompañamiento técnico en los hecho derivados de la obra civil realizada para las reparaciones de la cubierta del edificio de 
la oficina seccional Santander de Quilichao.

cuatro (4) meses 11/04/2019 10/08/2019  $                                   8.568.000 Públicos

075-19 13/04/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

OBJETO. Orientar los siguientes talleres, para empresarios de la región: A) Un (01) taller de gestión de compras y manejo de 
inventarios, con una duración de ocho (08) horas. B) Dos (02) talleres de ventas, cada uno con una duración de ocho (08) 
horas. C) Orientar la ruta de fortalecimiento, con una duración de dieciséis (16) horas, (talleres prácticos, dinámicas, 
asesorías, retos que serán evaluados), para los emprendedores que participen en el Quinto Concurso de Emprendimiento de 
LA CÁMARA. PARÁGRAFO: La fecha de inicio de ejecución del objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA, está sujeta al 
cumplimiento del cupo necesario establecido por LA CÁMARA

siete (07) meses y dieciocho 
(18) días calendario 

13/04/2019 30/11/2019  $                                 22.800.000 Públicos

076-19 15/04/2019
Otrosí 1  Contrato de Arrendamiento No. 

010-19
COOL TECHNOLOGY SAS 

arrendamiento de cuatro (4) Tablet pantalla 10.1, 32 GB almacenamiento – memoria RAM 2GB Ddr3 Windows 10 Home; 6 
modem USB4 sim card 4G y dispositivo de soporte 4G; 6 servicios de internet, 11 GB o bytes de internet; 1 plan con minutos 
ilimitados; 6 impresoras portátiles tamaño personal y 3 computadoras portátiles. Las herramientas tecnológicas antes 
descritas se utilizarán para trabajo de campo en el desarrollo de la jornada de brigadas de descentralización (formalización y 
renovación) y descentralizaciones de las comunas de Popayán

dieciséis (16) días calendario 15/04/2019 30/04/2019 $ 1.184.626 Públicos

077-19 16/04/2019
Otrosí 01 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 062-18
PETER EMERSON PINCHAO 
SOLIS

prestar los servicios de soporte y mantenimiento de la Plataforma e Infraestructura Tecnológica de la Entidad. un (01) año 16/04/2019 15/04/2019 $ 7.420.000 Públicos

078-19 16/04/2019
Otrosí 03 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 018-18
EDUARDO ANDRES CONCHA 
CERÓN

ofrecer servicios de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios  del programa “Dinamización y 
fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes de bajos recursos”. 

N/A N/A N/A $ 4.500.000 Públicos

079-19 16/04/2019
Otrosí 1  Contrato de Suministros No. 

055A-19
CARLOS FERNANDO CAMAYO 
MAYA

suministro de almuerzos en el desarrollo de actividades eventuales realizadas por los colaboradores de la Entidad en 
cumplimiento de las funciones propias de la Cámara de Comercio del Cauca, tales como jornadas adicionales, reuniones, 
seminarios, conferencias entre otras actividades, en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2019

ocho (08) meses 18/04/2019 17/12/2019 N/A Púb - Priv

080-19 16/04/2019
Otrosí 01 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 059-19
LA FORTUNA S.A

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

tres (03) meses y diez (10) días 
calendario

19/04/2019 31/07/2019  Hasta por $10.000.000 Públicos

081-19 22/04/2019 Contrato de Suministos
MARÍA ALEJANDRA PRADO 
VILLAQUIRAN

Suministrar elementos de papelería impresa a LA CÁMARA, para el desarrollo de actividades propias de la Entidad. 
PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización o propuesta  con 
radicado UCPE-1076, de fecha trece (13) de marzo de 2019 que LA CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte 
integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada elemento ofrecido en esta

ocho (08) meses y nueve (09) 
días

22/04/2019 31/12/2019  Hasta por $17.000.000 Púb - Priv

082-19 22/04/2019 Contrato de Prestación de Servicios
LEONEL DARÍO PORTELA 
NAVIA 

Prestar su servicio de manera personal y directa para la realización de un estudio que permita conocer la pre factibilidad de 
una zona franca agroindustrial en el Sur del departamento del Cauca. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de 
conformidad con la propuesta con radicado UCPE-1138, de fecha diecinueve (19) de marzo de 2019 que EL CONTRATISTA 
entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato

seis (06) meses 23/04/2019 22/10/2019 $ 49.990.000 Públicos

083-19 22/04/2019
Otrosí 1 Contrato de Compraventa 

Camaras 018-19
SECURITY CCTV SYSTEM

VENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA VÍDEO VIGILANCIA CCTV LINEA IP, PARA LA SEDE DE LA OFICINA 
SECCIONAL EL BORDO DE LA CÁMARA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PATIA - EL BORDO 

treinta y nueve (39) dias 
calendario

23/04/2019 31/05/2019 IGUAL QUE EL INICIAL Públicos

084-19 22/04/2019 Contrato de Prestación de Servicios Media Commerce 
Media Commerce se obliga con El Cliente a prestar los servicios de telecomunicaciones que sean acordados entre las partes 
de conformidad a las condiciones y las características jurídicas, técnicas y financieras estipuladas en el presente contrato y la 
oferta comercial.

doce (12) meses $ 17.441.163 Públicos

085-19 22/04/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios
RED SONORA SAS

1. adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE 
($432.000.oo) IVA incluido
2. adicionar la siguiente obligación: llevar a cabo pauta publicitaria con tres (03) cuñas diarias en la programación de Radio 
1040, para promocionar la convocatoria a la quinta versión del Concurso de Emprendimiento Ingeniando año 2019

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL $ 432.000 Públicos

086-19 22/04/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios
RADIO CADENA NACIONAL SAS

1. Adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE ($1.303.200.oo) IVA incluido.
2. Adicionar la siguiente obligación: llevar a cabo pauta publicitaria con seis (06) cuñas diarias en la programación de RCN 
Radio para promocionar la convocatoria a la quinta versión del Concurso de Emprendimiento Ingeniando año 2019.

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL $ 1.303.200 Públicos

087-19 22/04/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios
CARACOL PRIMERA CADENA 
RADIAL COLOMBIANA S.A. 

1. adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS  PESOS M/CTE ($15.712.800.oo) IVA incluido.
2.  Adicionar las siguientes obligaciones: 1) Llevar a cabo pauta publicitaria, para promocionar la convocatoria a la quinta 
versión del Concurso de Emprendimiento Ingeniando año 2019. 2) Promocionar los servicios de LA CÁMARA según propuesta 
entregada por Caracol SA, la cual se compone de 1. Un paquete comercial noticioso que incluye: A) Una (1) sección nacional 
(5" de presentación, contenido de la emisora 30" de la cuña cerrando la sección), durante la transmisión del jueves 2 de mayo 
del presente año. B) Tres (3) promociones nacionales de  10" en el noticiero W el jueves 2 de mayo. C)  40 cuñas de 20" en la 
W Radio 98.1 FM (20) en Noticiero W y (20) en Vicky Dávila para consumir en mayo de 2019. D) Díez (10) promociones diarias 
compartidas con marca y slogan desde el 25 de abril hasta el 3 de mayo por W radio 98.1 FM, Tropicana 106.1 FM, bésame 
106.9 FM y Caracol 1330 AM.  2. Paquete Digital que incluye: A) Un 1 Post patrocinado en Facebook de W radio nacional con 
segmentación local Popayán, rota durante 15 días en el segmento de público objetivo requerido por el anunciante. Incluyen 
URL de redirección, patrocinio con mención a red social oficial y con copy sugerido por el cliente. B) Un (01) Post patrocinado 
en Facebook de Caracol Radio nacional con segmentación local Popayán, rota durante 15 días en el segmento de público 
objetivo requerido por el anunciante. Incluyen URL de redirección, patrocinio con mención a red social oficial y con copy 
sugerido por el cliente. C) Un (01) patrocinado en Facebook de Tropicana local con segmentación Popayán, rota durante 8 
días en el segmento de público objetivo requerido por el anunciante. Incluyen URL de redirección, patrocinio con mención a 
red social oficial y con copy sugerido por el cliente. D) Un (01) patrocinado en Facebook de Bésame local con segmentación 
Popayán, rota durante 8 día s en el segmento de público objetivo requerido por el anunciante. Incluyen URL de redirección, 
patrocinio con mención a red social oficial y con copy sugerido por el cliente. E) Dos (02) Audio + banner 20´´ (cuña digital 30 
seg + imagen. Gif o. Jpg de 61 kb), puede tener clic de redirección, va en audio en vivo local de Tropicana o Bésame Popayán. 
La imagen + audio se ve solo en PCS, en Mobile y apps solo se carga el audio. Durante 30 días en Tropicana y Bésame 
Popayán.  F) Un (01) skin en audio en vivo local de Tropicana o Bésame Popayán, o en noticias locales de Caracol o W radio de 
Popayán, solo puede elegir una emisora a elección 30 días.  G) Una (01) toma de player en Tropicana Popayán, durante 24 
horas fijo, debe reservarse la fecha con anticipación.

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                            15.712.800,00 Públicos

088-19 22/04/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios
GAVI ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
SALAZAR

1. adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000.oo) IVA 
incluido.
2. Adicionar la siguiente obligación: llevar a cabo pauta publicitaria con tres (03) cuñas diarias en la programación de Radio 
Súper Popayán, para promocionar la convocatoria a la quinta versión del Concurso de Emprendimiento Ingeniando año 2019. 

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                                 500.000,00 Públicos

092-19 22/04/2019
Otrosí 01 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 054-18
MARICELA PEREZ ORDOÑEZ

Convienen las partes adicionar el siguiente literal a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 054-18: A) 
Desarrollar acciones de sostenibilidad para ala agrocadena de plátano en el norte del departamento del Cauca, para avanzar 
en los proceso de certificación hacía la BPA, a tres (03) organizaciones productoras de plátano fortaleciendo sus 
competitividad empresarial desde el componente: mercadeo-logístico y socio empresarial.

ocho (08) meses 24/04/2019 23/12/2019  $                            29.570.000,00 Públicos

105-19 4/05/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 044-19
NEGOCIOS Y PROYECTOS 
NEGPRO SAS

A) Llevar a cabo la medición anual del nivel de satisfacción de los clientes de la Entidad en sus tres sedes. B)  Identificar las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y ejecutar el estudio de mercados de la Entidad con el fin de conocer el 
comportamiento de los clientes externos, para detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas.

un (01) mes 4/05/2019 3/06/2019  IGUAL QUE EL INICIAL  Públicos

106-19 10/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN DEL CAUCA 
S.A.

Ofrecer un paquete publicitario en el periódico virtual “LA CAMPANA – Sociedad de la Información del Cauca S.A.” para 
promocionar los servicios de la Entidad durante la vigencia del año 2019. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de se 
cumplirá de conformidad con la propuesta de fecha 02 de mayo de 2019 que LA CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual 
hace parte integral, del presente contrato

siete (07) meses y veintidós 
(22) días

10/05/2019 31/12/2019  $                              3.600.000,00 Públicos

107-19 10/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios
TECHNOLOGY MARKETING 
COMPANY ITEL S.A.S.

A) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de baterías marca CSB, actualización y programación de las 
UP´S marca APC e ITEL a todo costo, en la sede Popayán; en la ventanilla alterna de Terraplaza; en la sede alterna Parque 
Informático Carlos Albán; en la sede de Santander de Quilichao; en la sede de El Bordo; en la ventanilla Alterna Zona Pacifico 
– Guapi; en la ventanilla alterna de Puerto Tejada. B) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica 
KIPOR29KVA, de la sede de El Bordo. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta 
O.C.R 1035/19 de fecha 16 de abril de 2019, que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del 
presente contrato.

siete (07) meses 10/05/2019 9/12/2019  $                            13.827.800,00 Públicos

109-19 15/05/2019
Otrosí 2 Contrato de Suministros No. 055A-

19
CARLOS FERNANDO CAMAYO 
MAYA

suministro de almuerzos en el desarrollo de actividades eventuales realizadas por los colaboradores de la Entidad en 
cumplimiento de las funciones propias de la Cámara de Comercio del Cauca, tales como jornadas adicionales, reuniones, 
seminarios, conferencias entre otras actividades, en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2019

ocho (08) meses 18/04/2019 17/12/2019 N/A Púb - Priv

110-19 15/05/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 075-19
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

adicionar el siguiente literal a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.075-19: D) Orientar un (01) taller 
de gestión de compras y manejo de inventarios, con una duración de ocho (08) horas, en la ciudad de Santander de Quilichao

igual que el inicial 
igual que el 

inicial 
igual que el inicial  $                              3.200.000,00 Públicos

111-19 17/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios CARLOS ANDRES ROSAS SULEZ Estructurar y aplicar un programa piloto especializado en ventas a empresarios y/o emprendedores de la región. seis (06) meses 17/05/2019 16/11/2019  $                            16.740.000,00 Públicos

112-19 20/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios
MARÍA VIRGINIA PANTOJA 
CASTRILLÓN

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

siete (07) meses 20/05/2019 19/12/2019  $                            26.600.000,00 Públicos

113-19 20/05/2019 Contrato de Compraventa
JOSE PIO ANDRADE Y 
HERMANA S EN C

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de suvenires publicitarios para la celebración del día del comerciante 
2019

quince (15) días hábiles 21/05/2019 11/06/2019  $                            18.159.400,00 Públicos

117-19 21/05/2019 Contrato de Arrendamiento COOL TECHNOLOGY SAS 

Alquiler por tres meses de las siguientes herramientas tecnológicas para la realización del censo empresarial en los diferentes 
municipios del departamento del Cauca que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca: A) Tres 
tablets pantalla 10.1" de 32GB de almacenamiento, con memoria RAM 2GB Ddr 3 Windows 10 Home.  B) Tres modem 
Slmcard 4G. C) Un equipo celular con función de Modem y dispositivo de firma. D) Tres servicios de Internet de 10GB de 
capacidad (Modem 4G). E) Servicio de Internet de 10GB de capacidad (Modem 4G proveedor Claro - Plan mensual).

tres (3) meses 27/05/2019 26/08/2019  $                              3.927.000,00 Públicos

118-19 21/05/2019 Contrato de Suministos
MANUEL JOSÉ CASTILLO 
LERMA

Suministro de cuatrocientas setenta (470) cesas para el reconicimiento del día del comerciante en el Municipio de El Bordo - 
Patía, en las condicones de calidad y oportunidad definidas para tal efecto en los terminos de invitación. 

Un (01) día hábil 25/05/2019 25/05/2019  $                              3.995.000,00 Públicos

119-19 21/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
GLORIA  STELLA LEDEZMA 
SAMBONI

Proveer la logistica para llevar a cabo la conmemoración del día del comerciante, dirigido a los empresarios del norte del 
Cauca.

Un (01) día hábil 24/05/2019 24/05/2019  $                            13.904.500,00 Públicos

120-19 24/05/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 119-19
GLORIA  STELLA LEDEZMA 
SAMBONI

Proveer la logistica para llevar a cabo la conmemoración del día del comerciante, dirigido a los empresarios del norte del 
Cauca.

siete (7) dias calendario 25/05/2019 31/05/2019  $                              1.150.000,00 Públicos

121-19 31/05/2019
Otrosí 2 Contrato de Compraventa No. 

018-19
SECURITY CCTV SYSTEM

VENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA VÍDEO VIGILANCIA CCTV LINEA IP, PARA LA SEDE DE LA OFICINA 
SECCIONAL EL BORDO DE LA CÁMARA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PATIA - EL BORDO 

veinte (20) dias habiles 1/06/2019 3/07/2019  $                              7.813.590,00 Públicos
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122-19 31/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios LEGIS
Contratar la suscripción de información jurídica en físico y virtual del portafolio Multilegis, como herramienta de gestión para 
un adecuado desempeño de las funciones misionales y de apoyo, realizadas por La Cámara. doce (12) meses 1/06/2019 31/05/2020  $                            18.000.000,00 Públicos

123-19 31/05/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 069-19
NEGOCIOS Y PROYECTOS 
NEGPRO SAS

A) llevar a cabo una con consultoría que permita fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de La Cámara en las sedes 
de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. B) Formación certificada de auditores internos en ISO 9001:2015 C) Dictar  el 
diplomado: "Estructura de la Norma ISO 9001:2015".

dos (2) meses y quince (15) 
dias calenadrio

2/06/2019 16/08/2019  IGUAL QUE EL INICIAL  Públicos

124-19 31/05/2019 Contrato de Prestación de Servicios BINAPS COLOMBIA SAS Prestar el servicio de actualización y soporte técnico para el sistema BINAPS de la Cámara de Comercio del Cauca. un (1) año 1/06/2019 31/05/2020  $                              4.576.000,00 Públicos

127-19 4/06/2019
Otrosí 02  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 075-19
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

 Convienen las partes adicionar el siguiente literal a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.075-19: E) 
Orientar un (01) taller de ventas especializadas para empresarios de la región, con una duración de doce (12) horas, en la 
ciudad de Popayán.

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                              5.000.000,00 Públicos

128-19 4/06/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
ANDRES JOSÉ CASTRILLON 
VALENCIA SAS

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

cinco (05) meses y veintisiete 
(27) días calendario

4/06/2019 30/11/2019  $                            16.800.000,00 Públicos

129-19 14/06/2019 Contrato de Compraventa INFOTECH DE COLOMBIA SAS 
La compraventa de cuatro (04) dispositivos JABRA SPEAK 710 y tres (03) dispositivos LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT, 
según las especificaciones técnicas de la cotización No. 1891 del 31 de mayo, presentada por EL CONTRATISTA a LA CÁMARA 
la cual es parte integral del presente contrato. 

ocho (08) días hábiles 14/06/2019 26/06/2019  $                              9.472.400,00 Públicos

130-19 17/06/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 065-19
COMERCIALIZADORA ARTURO 
CALLE  S.A.S.

Convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente suscrito, la su SETECIENTOS CUATRO MIL  VEINTITRÉS 
PESOS M/CTE. ($704.023.00 )

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                                 704.023,00 Púb - Priv

131-19 17/06/2016 Contrato de Prestación de Servicios 
IVONNE CRISTINA TALAGA 
MARTÍNEZ

Brindar apoyo administrativo y operativo en la planeación, promoción y ejecución del proyecto Empréndelo en el 
departamento del Cauca

dos (02) meses y catorce (14) 
días

17/06/2019 31/08/2019  $                              9.000.000,00 Públicos

134-19 17/06/2019 Aires Acondicionados Grupo Empresarial JCI SAS

Llevar a cabo el mantenimiento preventivo trimestral de veinticuatro (24) unidades de aire acondicionado de la Cámara de 
Comercio del Cauca ubicadas en los Municipios de Popayán (08) unidades, Santander de Quilichao (08) unidades y El Bordo 
(08) unidades. Estas actividades se desarrollarán en tres (03) jornadas de mantenimiento en los meses de junio, septiembre y 
diciembre. 

Seis (6) meses y quince (15) 
dias

17/06/2019 31/12/2019  $                              8.790.768,00 Públicos

135-19 17/06/2019 Otrosí 1 Contrato de Suministos 056-19
JOSÉ ALFREDO GARCÍA  
MARTÍNEZ

Adicionar el valor del contrato inicialmente suscrito y su otrosí, hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($10.000.000). Impuestos incluidos

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  Hasta $10.000.000 Púb - Priv

137-19 28/06/2019 Contrato de Prestación de Servicios IKU SAS
Prestar sus servicios para orientar un taller de creatividad e innovación orientado a representantes de las entidades que hace 
parte de la Red Regional de Emprendimiento del Cauca, con una duración de ocho (8) horas.

un (01) mes 2/07/2019 1/08/2019  $                              3.500.000,00 Públicos

140-19 5/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
SANDRA EUGENIA MELLIZO 
HURTADO 

Proveer el servicio de alojamiento para trece (13) empresarios del sector turismo participantes en la Misión Empresarial 
Internacional Chile 2019, actividad liderada por LA CÁMARA y realizada con el fin de ampliar los conocimientos de quienes 
hacen parte de la cadena de valor del turismo del Cauca, como iniciativa para promover la creación de una oferta turística 
diferenciada, que contribuya al posicionamiento del departamento como destino turístico

tres (03) meses y siete (07) 
días

5/07/2019 11/10/2019  $                            11.815.000,00 Públicos

141-19 12/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Orientar el taller “Gobierno Corporativo” a los miembros de la Junta Directiva de LA CÁMARA,  con una duración de 
ocho (08) horas. 

diecisiete (17) días 15/07/2019 31/07/2019  $                              3.900.000,00 Públicos

144-19 15/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios BOMBEROS 

Desarrollar prueba hidrostática y dinámica al sistema contraincendios de las instalaciones de la Cámara de Comercio del 
Cauca en su sede principal en la ciudad de Popayán y en la Oficina Seccional de El Bordo, así como también llevar a cabo la 
inspección y visita técnica de prevención y seguridad contra incendios y riesgos conexos. PARÁGRAFO. El objeto de 
este contrato se cumplirá de conformidad con la cotización No. 046 del veintiséis (26) de junio de 2019 
que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato. 

(02) meses 15/07/2019 14/07/2019  $                              9.469.215,00 Públicos

147-19 17/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
FACILITARTE FORMACIÓN Y 
CONSULTORIA SAS

A) Orientar tres (03) talleres sobre “El poder del servicio al cliente y el liderazgo” los días veintitrés (23), 
veinticinco (25) y veintiséis (26) de julio del año 2019 para empresarios, con una duración de nueve (09) 
horas cada uno. B) Orientar dos (02) talleres de “Estrategias de servicio al cliente” los días veinticuatro 
(24) y veintisiete (27) de julio del año 2019   para colaboradores de LA CÁMARA, con una duración de 9 
horas cada uno. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta del 
4 de junio de 2019 que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente 
contrato.

(01) mes 23/07/2019 22/08/2019  $                            19.516.000,00 Púb - Priv

148-19 17/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios CONEXO DIGITAL S.A.S.
Orientar dos (2) talleres y asesoría en “MARKETING DIGITAL” a empresarios que hacen parte de la convocatoria de 
microempresarios en el marco del servicio Ingenia de la CÁMARA.

cuatro (04) meses 18/07/2019 17/11/2019  $                              4.811.000,00 Públicos

149-19 17/07/2019 Otro si 1 al contrato 137-19 IKU SAS
Convienen las partes adicionar el siguiente literal a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.137-19: F) 
Orientar el número de talleres solicitados por la supervisora del contrato. 

igual que el inicial 
igual que el 

inicial 
igual que el inicial  $                              7.980.000,00 Públicos

150-19 19/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios VUELOS Y VACACIONES SAS

Proveer el servicio de tiquetes aéreos, desplazamientos terrestres, alojamiento en acomodación doble y seguro de viaje para 
ocho (8) empresarios del Departamento del Cauca que participarán en la misión Exploratoria Internacional Lima, Perú 2019. 
Lo anterior con el fin de apoyar el proceso de internacionalización de las empresas de la cadena de industrias 4.0 del 
departamento del Cauca. 

un (01) mes y doce (12) días 
calendario

19/07/2019 30/08/2019  $                            26.060.000,00 Públicos

151-19 22/07/2019 Contrato de Prestación de Servicios EFERESTREPO S EN C S
Elaboración de diseños eléctricos para el suministro e instalación de grupos electrógenos (plantas de emergencia) para las 
sedes de Popayán y Santander de Quilichao de LA CÁMARA

quince (15) días calendario 22/07/2019 5/08/2019  $                              6.276.273,00 Públicos

153-19 30/07/2019
Otrosí 01  Contrato de Prestación de 

Servicios No. 074-19
YEVIN MAURICIO PANAMEÑO 
VILLARREAL

IGUAL QUE EL INICIAL dos (02) meses 11/08/2019 10/10/2019  N/A Públicos

154-19 1/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios Hernan Dario Quelal Díaz 
Prestar el servicio de un Paquete publicitario con el medio de comunicación Magazín Informativo y Cultura sin Censura, con 
el fin de promocionar los servicios de la Entidad durante lo corrido del año por este medio de comunicación y el cual se 
transmite a través de Cauca Visión del canal 03 de Cable Cauca. 

(05) meses 1/08/2019 31/12/2019  $                              3.500.000,00 Públicos

155-19 1/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios Ingrid Paola Rivera Ante 
Prestar el servicio de un Paquete publicitario con el medio de comunicación Radio 10 Noticias con el fin de promocionar los 
servicios de la Entidad durante lo corrido del año por este medio de comunicación y el cual se transmite a través de Cauca 
Visión del canal 03 de Cable Cauca.

(05) meses 1/08/2019 31/12/2019  $                              3.500.000,00 Públicos

156-19 1/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
Angelica Jeaneth Murcia 
Noguera

Prestar sus servicios de apoyo a la jornada de recuperación de cartera y la correspondiente depuración de la base de datos 
que LA CÁMARA suministre a LA CONTRATISTA, además prestará sus servicios de gestión para la devolución de 
dineros de las leyes 1429 de 2.010 y 1780 de 2.016. 

(04) meses 1/08/2019 30/11/2019  $                            10.000.000,00 Públicos

157-19 5/08/2019 Contrato de Arrendamiento
CORPORACIÓN 
GASTRONOMICA DE POPAYÁN

EL ARRENDADOR SE COMPROMETE A CONCEDER EL USO Y GOCE DE UN ESPACIO DENOMINADO PABELLON EN EL MARCO 
DEL XVII CONGRESO GASTRONOMICO DE POPAYAN A REALIZARSE LOS DIAS 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE 
ANULIDAD.

(4) Dias 5/09/2019 8/09/2019  $                            11.000.000,00 Públicos

158-19 16/08/2119
Otrosí 1 Contrato de Suministro No. 057 - 

19
MISKI PASTELERÍA SAS

Convienen las partes adicionar el valor del contrato inicialmente suscrito, hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($10.000.000). Impuestos incluidos

igual que el inicial N/A N/A  $                            10.000.000,00 Púb - Priv

159-19 16/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios Gloria Stella Viveros Ledezma 
Orientar tres (03) talleres en entrenamiento de las habilidades blandas para empresarios del departamento del Cauca, con 
una duración de ocho (08) horas cada uno, en los siguientes temas: a) Comunicación asertiva. b) Manejo de 
conflictos. c) Orientación al logro. 

(02) meses y diecinueve (19) 
días 

19/08/2019 18/11/2019  $                              6.000.000,00 Públicos

161-19 16/08/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No. 150-19

VUELOS Y VACACIONES SAS

Convienen las partes modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 150-19 que en adelante será: 
Proveer el servicio de tiquetes aéreos, desplazamientos terrestres, alojamiento en acomodación doble y seguro de viaje para 
ocho (08) empresarios del Departamento del Cauca y un (01) representante de LA CÁMARA que participarán en la misión 
Exploratoria Internacional Lima, Perú 2.019.

IGUAL QUE EL INICIAL  N/A N/A  $                              4.840.000,00 Públicos

162-19 22/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Orientar un (01) seminario taller de productividad a empresarios y emprendedores de la región, con una duración de 
dieciséis (16) horas, según las fechas y lugares establecidos por la Cámara de Comercio del Cauca. PARÁGRAFO. El objeto 
de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta con fecha del veinticinco (25) de junio de 
2.019  que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato.

(02) meses 23/08/2019 22/10/2019  $                              6.500.000,00 Públicos

163-19 26/08/2019
Otrosí 1 Contrato de Arrendamiento No. 

117-19
COOL TECHNOLOGY SAS 

Alquiler por tres (03) meses las siguientes herramientas tecnológicas para la realización del censo empresarial en los 
diferentes municipios del departamento del Cauca que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca: A) 
Tres (03) tablets pantalla 10.1" de 32 GB de almacenamiento, con memoria RAM 2 GB Ddr 3 Windows 10 Home. B) Tres (03) 
modem 4G Slmcard 4G. C) Un (01) Equipo celular con función de Modem y dispositivo de firma. D) Tres (03) servicios de 
internet de 10 GB de capacidad (Modem 4G). E) Servicio de internet 10 GB de capacidad (Modem 4G proveedor Claro - Plan 
mensual).

treinta y cinco (35) días 
calendario

27/08/2019 30/09/2019 1.018.200,00$                              Públicos

164-19 29/08/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 140-19
SANDRA EUGENIA MELLIZO 
HURTADO 

Convienen las partes ampliar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 140-19 que en adelante será: 
Proveer el servicio de alojamiento para trece (13) empresarios del sector turismo y un (01) representante de LA CÁMARA 
participantes en la Misión Empresarial Internacional Chile 2019, actividad liderada por LA CÁMARA y realizada con el fin de 
ampliar los conocimientos de quienes hacen parte de la cadena de valor del turismo del Cauca, como iniciativa para 
promover la creación de una oferta turística diferenciada, que contribuya al posicionamiento del departamento como 
destino turístico. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con las propuestas de fecha cinco (05) 
de julio de 2019 y treinta y uno (31) de julio de 2019 que LA CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, las cuales hacen parte 
integral del presente contrato.

IGUAL QUE EL INICIAL N/A N/A  $                              1.881.400,00 Públicos

165-19 30/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios FREDERIC ARCOS PEÑA 
Proveer la logística para llevar a cabo el evento denominado “SAMAN FEST PICNIC AL PARQUE” los días treinta y uno (31) de 
agosto y primero (01) de septiembre del año 2019

dos (02) días 31/08/2019 1/09/2019 8.300.000,00$                              Públicos

166-19 30/08/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 131-19
IVONNE CRISTINA TALAGA 
MARTÍNEZ

Convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de 
septiembre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.

dos (02) meses 1/09/2019 31/10/2019  $                              5.000.000,00 Públicos

168-19 30/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios ANA MARÍA MIRANDA GALVIS
A) La realización del inventario de activos fijos y elementos devolutivos de LA CÁMARA en sus sedes de Popayán, Santander 
de Quilichao y El Bordo, con el acompañamiento del auxiliar de almacén. B) Conciliación de los activos fijos con el sistema.

veintinueve (29) días 
calendario

2/09/2019 30/09/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

169-19 30/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios
DIANA MARCELA DORADO 
GUZMÁN

 A) La realización del inventario de activos fijos y elementos devolutivos de LA CÁMARA en sus sedes de Popayán, Santander 
de Quilichao y El Bordo, con el acompañamiento del auxiliar de almacén. B) Conciliación de los activos fijos con el sistema.

veintinueve (29) días 
calendario

2/09/2019 30/09/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

170-19 30/08/2019 Contrato de Prestación de Servicios JOHN ENNIO ALDANA VÉLEZ
 A) La realización del inventario de activos fijos y elementos devolutivos de LA CÁMARA en sus sedes de Popayán, Santander 
de Quilichao y El Bordo, con el acompañamiento del auxiliar de almacén. B) Conciliación de los activos fijos con el sistema.

veintinueve (29) días 
calendario

2/09/2019 30/09/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

171-19 3/09/2019 Contrato de Compraventa
LUIS HERNADO BENAVIDES 
REINEL

. A) Compraventa de un (01) computador portátil ASUS R5  X505ZA. B) Una (01) impresora EPSON multifuncional L3150. C) 
Dos (02) Tablet TA LENOVO YOGA. PARÁGRAFO. Compraventa de los elementos descritos en la cláusula anterior con las 
especificaciones técnicas contenidas en la propuesta del 29 de julio de 2019, la cual es parte integral del presente contrato.  

Diecisiete (17) dias catendario 4/09/2019 20/09/2019  $                              3.925.000,00 Públicos

172-19 3/09/2019 Contrato de Compraventa INTERLIF SAS
Compraventa, instalación y puesta en marcha de un (01) ascensor para restricción de movilidad hidráulico trescientos 
kilogramos (300 kg), cuatro (04) pasajeros, tres (03) paradas, modelo H300. 

seis (06) meses 4/09/2019 3/03/2020  $                            69.302.400,00 Públicos

173-19 6/09/2019 Contrato de Prestación de Servicios OXOHOTEL CARTAGENA SAS nueve (09) días calendario 6/09/2019 14/09/2019  $                              7.140.000,00 Públicos

174-19 11/09/2019 Contrato de Compraventa
Andres Mauricio Sanchez 
Zemanate

A) Compraventa de doscientos (200) jerséis para los participantes de la “PRIMERA TRAVESÍA EL RETO DEL VALLE DEL PATÍA 
2019” a realizarse el día trece (13) de octubre del presente año en El Bordo – Patía

dieciséis (16) días hábiles 13/09/2019 4/10/2019  $                              7.800.000,00 Públicos

175-19 16/09/2019
Otrosí No. 13 contrato de prestacion de 

servicios Servagro 
SERVAGRO LTDA

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado y sus otrosíes la suma de QUINCE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($15.000.000) impuestos incluidos.

N/A N/A N/A  $                            15.000.000,00 Públicos

176-19 16/09/2019
Otrosí No. 14 contrato de prestacion de 

servicios Echeverry
ECHEVERRY PEREZ LTDA

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado y sus otrosíes la suma de CINCO MILLONES DE 
PESOS MiCTE ($5.000.000) impuestos incluidos.

N/A N/A N/A  $                              5.000.000,00 Públicos

177-19 16/09/2019
Otrosí 3 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 075-19
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

1) Adicionar a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.075-19, modificada mediante el Otrosí No. 2 los 
siguientes literales: F) Orientar un (01) taller de planeación estratégica para empresarios de la región, con una duración de 
ocho (08) horas, en la ciudad de Popayán. G) Orientar un (01) taller de formación y dirección de equipos de ventas para 
empresarios de la región, con una duración de ocho (08) horas, en la ciudad de Popayán. 
2) Adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado y sus otrosíes la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($6.200.000) impuestos incluidos.
3) Adicionar a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 075-19, modificada mediante el Otrosí No. 2 los 
siguientes literales: G) Un pago por valor de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3.100.000), al terminar el taller de 
planeación estratégica. H) Un pago por valor de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($3.100.000), al terminar el taller de 
formación y dirección de equipos de ventas. 

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                              6.200.000,00 Públicos

178-19 17/09/2019 Contrato de Compraventa I SHOP COLOMBIA S.A.S.
La compraventa de cuatro (4) celulares iPhone 8 - 64GB, con las especificaciones técnicas contenidas en la Cotización Folio 66 
de fecha dos (02) de septiembre de 2019 que LA VENDEDORA entregó a LA CÁMARA la cual es parte integral del presente 
contrato

siete (07) días hábiles 17/09/2019 25/09/2019  $                            10.596.000,00 Públicos

179-19 17/09/2019
Otrosí 2 Contrato de Suministro No. 056-

19
JOSÉ ALFREDO GARCÍA  
MARTÍNEZ

Adicionar el valor del contrato inicialmente suscrito y su otrosí, hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($10.000.000). Impuestos incluidos

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  Hasta $10.000.000 Púb - Priv

180-19 17/01/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios 122-18
MAKRO SOFT LTDA

1) Prorrogar la duración del contrato por el término de un (01) mes, a partir del dieciocho (18) de septiembre de 2019 y hasta 
el  diecisiete (17) de octubre de 2019. PARÁGRAFO: La renovación del contrato de prestación de servicios No. 122-18, está 
sujeta a la negociación que EL CONTRATISTA lleve a cabo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – 
Confecámaras.
2) Adicionar a el valor del contrato inicialmente suscrito, la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
M/CTE ($1.666.000) impuestos incluidos. 

un (01) mes 18/09/2019 17/10/2019  $                              1.666.000,00 Públicos

181-19 24/09/2019 Contrato de Prestación de Servicios YENNY COBO QUESADA
Ofrecer servicios de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios  del programa “Dinamización y 
fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes de bajos recursos”. 

un mes (01) y ocho (08) días 24/09/2019 31/10/2019  $                              2.700.000,00 Públicos



136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

164

165
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180
181

182

183

184

185

186

A B C D E F G H I K

182-19 30/09/2019 Contrato de Compraventa JOHN JAIRO SIERRA BOTERO

Compraventa de los siguientes implementos requeridos para la puesta en marcha del proyecto de la señora ANGIE LICETH 
ROJAS MAÑUNGA, quien ocupó el primer lugar en la “V Versión del concurso de Emprendimiento Ingeniando 2019”: A) Una 
(01) maquina desfibradora de piña. B) Una (01) prensa hidráulica. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de 
conformidad con la propuesta JJS-EXT-300819 de fecha treinta (30) de agosto de 2019  que EL VENDEDOR entregó a LA 
CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato

un (01) mes 30/09/2019 29/10/2019  $                              7.000.000,00 Públicos

183-19 30/09/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 168-19
ANA MARÍA MIRANDA GALVIS

1) Ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No.168-19 por el término de treinta y un (31) días calendario 
contados a partir del primero (01) de octubre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.
2) Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000) impuestos 
incluidos.

treinta y un (31) días 
calendario 

1/10/2019 31/10/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

184-19 30/09/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 169-19
DIANA MARCELA DORADO 
GUZMÁN

1) Ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No.168-19 por el término de treinta y un (31) días calendario 
contados a partir del primero (01) de octubre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.
2) Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000) impuestos 
incluidos.

treinta y un (31) días 
calendario 

1/10/2019 31/10/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

185-19 30/09/2019
Otrosí 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 170-19
JOHN ENNIO ALDANA VÉLEZ

1) Ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No.168-19 por el término de treinta y un (31) días calendario 
contados a partir del primero (01) de octubre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.
2) Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.100.000) impuestos 
incluidos.

treinta y un (31) días 
calendario 

1/10/2019 31/10/2019  $                              1.100.000,00 Públicos

187-19 9/10/2019 Contrato de Prestación de Servicios SIG CRECER SAS
Prestar servicios de consultoría mediante el programa de adecuación personalizado y a la medida a tres (3) empresarios del 
departamento del Cauca, sobre costos de exportación.

veinte (20) días calendario 9/10/2019 28/10/2019  $                              6.140.000,00 Públicos

188-19 9/10/2019
Otrosí 1 Contrato de Suministro No. 035-

19
Maria Eugenia Bolaños

Adicionar al contrato inicialmente firmado una suma de  hasta CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) impuestos 
incluidos.

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  Hasta $4..000.000 Púb - Priv

190-19 17/10/2019 Contrato de Compraventa ENITEL SAS
Compraventa, instalación de: A) Un (1) aire acondicionado de precisión Marca Libert Modelo ICOM CMS, Datamate 1.5 Ton, 
NIC-ENCL1, LT410. B) Materiales para la adecuación del centro de datos de LA CÁMARA.

treinta (30) días calendario 17/10/2019 15/11/2019  $                            74.016.810,00 Públicos

191-19 17/10/2019
Otrosí 2 Contrato de Prestación de 

Servicios 122-18
MAKRO SOFT LTDA IGUAL QUE EL INICIAL 

dos (02) meses y catorce (14) 
días

18/10/2019 31/12/2019 4.046.000,00$                              Públicos

193-19 18/10/2019
Contrato de Prestación de Servicios de 

Interventoria
EFERESTREPO S EN C.S.

Prestar servicios de interventoría técnica y administrativa en la ejecución del contrato de compraventa No. 194-19 suscrito 
entre LA CÁMARA y JOSÉ HILDEBRANDO CASTRO ZUÑIGA.

sesenta (60) días calendario  $                              7.140.000,00 Públicos

194-19 18/10/2019 Contrato de Compraventa
JOSÉ HILDEBRANDO CASTRO 
ZUÑIGA

Compraventa e instalación de: A) Una (1) planta de emergencia 75 kVA / 3f-5H/220/120V con cabina insonorización en la 
sede Popayán de LA CÁMARA. B) Transferencia automática para 75 kVA / 3F-5H/220/120V con alimentadores en la sede 
Popayán de LA CÁMARA. C) Una (1) planta de emergencia 45 kVA / 3F-5H/220/120V con cabina insonorización en la seccional 
Santander de Quilichao de LA CÁMARA.

cuarenta y cinco (45) días 
calendario

21/10/2019 12/12/2019  $                         117.816.855,00 Públicos

195-19 18/10/2019 Contrato de Compraventa
S.O.S. ASISTENCIAS IGB 
POPAYÁN S.A.S.

. Compraventa de materiales e instalación de una (1) rampa metálica doble con descanso para facilitar el acceso al Auditorio 
Empresarial de LA CÁMARA a las personas en condición de discapacidad, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
legal vigente.

veintidós (22) días calendario 18/10/2019 8/11/2019  $                              6.069.000,00 Públicos

196-19 18/10/2019 Contrato de Prestación de Servicios
NEGOCIOS Y PROYECTOS 
NEGPRO SAS

Prestar servicios de acompañamiento profesional en la actualización, implementación, seguimiento y mejora del SG-SST de LA 
CÁMARA.

dos (2) mese y nueve (9) días 
calendario

23/10/2019 31/12/2019  $                              6.902.000,00 Públicos

197-19 30/10/2019 Contrato de Compraventa FRANCISCO BOLAÑOS PAYAN A) Compraventa de dos (2) computadores portátiles LENOVO 330. B) Dos (2) impresoras EPSON L3110. siete (7) días calendario 30/10/2019 6/11/2019  $                              3.880.000,00 Públicos

198-19 30/10/2019
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE 

SUMINISTRO No. 055-19
CREATIVOS COMUNICACIONES 
S.A.S.

Autorizar y aceptar a partir de la firma del presente documento, la cesión del contrato de suministros No. 055-19 a favor de 
EL CESIONARIO, quien declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que conoce el Código de Ética de LA CÁMARA y en tal sentido declara expresa e irrevocablemente no estar 
incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad establecidas en la ley y en el citado Código de Ética

N/A N/A N/A N/A Públicos

203-19 31/10/2019
OTROSÍ No. 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 142-18
HAMMER CHICAIZA BOLAÑOS

* Ampliar la duración del contrato por el término de un (01) año, contado a partir del primero (01) de noviembre de 2019 y 
hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2020.
* Adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($13.500.000). 
* Adicionar el siguiente literal a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 142-18: C) Brindar soporte 
técnico al mini sitio web para los comerciantes.

un (01) año 1/11/2019 31/10/2020  $                            13.500.000,00 Públicos

204-19 1/11/2019 Contrato de Compraventa
YACQUELINE ORDOÑEZ 
HERNANDEZ

Compraventa de ocho (08) sillas tándem de cuatro (04) puestos, espaldar y sentadero enterizo en lámina perforada color gris, 
para el área de registro de LA CÁMARA

veinte (20) días calendario 1/11/2019 20/11/2019  $                              5.600.000,00 Públicos

206-19 8/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Llevar a cabo una consultoría para la actualización del proceso de valoración de cargos y ajuste de la estructura salarial de LA 
CÁMARA. 

veintitrés (23) días calendario 8/11/2019 30/11/2019  $                              6.600.000,00 Públicos

207-19 8/11/2019
Otrosí No. 1 Contrato de Prestación de 

Servicios No. 187-19
SIG CRECER SAS

* Prorrogar la duración del contrato por el término de veinte (20) días calendario, contados a partir del veintidós (22) de 
noviembre de 2019 y hasta el once (11) de diciembre de 2019.

un (01) mes 22/11/2019 21/12/2019  N/A Públicos

208-19 8/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios
LUZ MARINA RAMÍREZ 
ECHEVERRI

Proveer el servicio de alojamiento y recorridos experienciales para un grupo de hasta dieciocho (18) empresarios 
participantes de la Misión Empresarial Quindío 2019. 

once (11) días calendario 12/11/2019 22/11/2019 Hasta por $12.060.000 Públicos

209-19 8/11/2019
Contrato de Transporte Terrestre de 

Pasajeros 
VIVE TOURS SOTRACAUCA 
S.A.S. AGENCIA DE TURISMO

Prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros (incluye equipaje) Popayán-Armenia-Popayán, incluido transporte 
interno en el departamento del Quindío, en los municipios de  Circasia, Filandia, Quimbaya, Calarcá, Pijao, Córdoba, 
Buenavista, Barcelona, Montenegro para diez (10) empresarios del Departamento del Cauca y tres (03) representante de LA 
CÁMARA que participarán Misión Empresarial Quindío 2019. 

once (11) días calendario 12/11/2019 22/11/2019  $                              4.000.000,00 Públicos

210-19 13/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios JAVIER SOLARTE CAMAYO 
. Ofrecer servicios de capacitación y acompañamiento en aspectos legales a emprendedores y/o empresarios que soliciten el 
servicio.

un (01) mes y diecisiete (17) 
días calendario

13/11/2019 31/12/2019  $                              3.500.000,00 Públicos

211-19 14/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios
CÁMARA DE COMERCIO DE 
MANIZALES POR CALDAS

Orientar dos (02) talleres así: a) Taller “Pitch Comercial” para empresarios y/o emprendedores de la región, con una duración 
de 8 horas. b) Taller “Innovación Empresarial” para empresarios y/o emprendedores de la región, con una duración de 8 
horas. 

un (01) mes 14/11/2019 13/12/2019  $                              9.044.000,00 Públicos

212-19 14/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios
S.O.S. ASISTENCIAS IGB 
POPAYÁN S.A.S.

1. Llevar a cabo la limpieza, destaponamiento y mantenimiento de: a) Doce (12) cajas de recepción de aguas hervidas o 
sanitarias. b) Dieciocho (18) bajantes de aguas hervidas y aguas lluvias. 2. Cambiar la tubería del drenaje del patio del 
Auditorio Empresarial de LA CÁMARA. 3. Cambiar el tubo bajante de aguas lluvias en el parqueadero de LA CÁMARA.

quince (15) días hábiles 14/11/2019 4/12/2019  $                              5.971.425,00 Públicos

213-19 15/11/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No. 159-19

GLORIA STELLA VIVEROS

* Ampliar la duración del contrato por el término de veinticinco (25) días calendario, contados a partir del dieciséis (16) de 
noviembre de 2019 y hasta el diez (10) de diciembre de 2019.
* Adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE 
($3.910.000).
* Adicionar a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.159-19, los siguientes literales: d) Orientar un (01) 
taller en “Gestionando el Cambio”, con una duración de seis (06) horas, en el municipio de El Bordo – Patía. e) Orientar un 
(01) taller en “Comunicación Asertiva para el Servicio al Cliente”, con una duración de tres (03) horas, en el municipio de El 
Bordo – Patía. f) Orientar un (01) taller en “Gestión Eficaz del Tiempo” para empresarios del departamento del Cauca, con 
una duración de una (01) hora y treinta (30) minutos. 
* Modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No.159-19

veinticinco (25) días calendario 16/11/2019 10/12/2019  $                              3.910.000,00 Públicos

214-19 15/11/2019
Contrato de Transporte Terrestre de 

Pasajeros 
VIVE TOURS SOTRACAUCA 
S.A.S. AGENCIA DE TURISMO

A) Prestar servicio de transporte terrestre de pasajeros (incluye equipaje) Popayán-Pereira-Popayán, incluido transporte en la 
ciudad de Pereira (Hotel – Universidad Tecnológica de Pereira-Hotel) para hasta cuarenta (40) personas que participarán en el 
“Festival Héroes Fest 2019”. B) Prestar servicio de transporte terrestre de pasajeros (incluye equipaje) Bordo-Popayán-Bordo 
para un grupo de siete (7) personas que participarán en el “Festival Héroes Fest 2019”.

cinco (05) días calendario 18/11/2019 22/11/2019  $                              5.480.000,00 Públicos

215-19 15/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios INVERCASAL S.A.S.
Proveer el servicio de alojamiento en acomodación doble y sencilla hasta para treinta y cinco (35) empresarios y/o 
emprendedores del Cauca que participarán en el “Festival Héroes Fest 2019”, organizado por Innpulsa Colombia y 
Mincomercio, Industria y Turismo en la ciudad de Pereira entre el 18 y 20 de noviembre de 2019.

diez (10) días calendario 18/11/2019 27/11/2019  $                              5.985.000,00 Públicos

217-19 15/11/2019 Contrato de Prestación  de Servicios HAMMER CHICAIZA  BOLAÑOS
Mejoramiento de los siguientes componentes del sitio web institucional: A) Experiencia de usuario (UX) y diseño de 
interfaces, dar cumplimiento y validar los niveles de conformidad de accesibilidad A, AA y AAA. B) Acceso y despliegue de 
información de los servicios virtuales, según propuesta del 25 de octubre 2019, la cual deberá quedar anexa al contrato.

cuarenta y seis (46) días 
calendario

15/11/2019 30/12/2019  $                            23.000.000,00 Públicos

218-19 15/11/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No. 111-19

CARLOS ANDRES ROSAS SULEZ

* Prorrogar la duración del contrato por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del diecisiete (17) de 
noviembre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año
* Adicionar a el valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000). 
* Adicionar a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.111-19, el siguiente numeral: 10. Orientar un (01) 
taller de Plan de Ventas para empresarios de la región, con una duración de tres (03) horas, en el municipio de El Bordo – 
Patía

un (01) mes y quince (15) días 17/11/2019 31/12/2019  $                              4.500.000,00 Públicos

219-19 18/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios CREATIC Desarrollar la plataforma web de la Red Regional de Emprendimiento del Cauca un (01) mes y catorce días 18/11/2019 31/12/2019  $                              3.800.000,00 Públicos

222-19 18/11/2019 Otrosí 2 Contrato de Suministros No. 057-
19

MISKI PASTELERÍA SAS
Adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito y sus otrosí, una suma de hasta por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($3.000.000). Impuestos incluidos

IGUAL QUE EL INICIAL 
IGUAL QUE EL 

INICIAL 
IGUAL QUE EL INICIAL  $                              3.000.000,00 Púb - Priv

223-19 18/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios YENNY COBO QUESADA
 A) Orientar tres (03) talleres de contabilidad básica y economía solidaria a beneficiarios del proyecto de viveros de industrias 
creativas en la zona Pacifico del Cauca - Guapi, El Bordo y Santander de Quilichao. B) Orientar dos (02) talleres de tributación 
básica para empresarios formales de los municipios de El Tambo y Sotará.

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

18/11/2019 31/12/2019  $                              3.550.000,00 Públicos

224-19 19/11/2019 Contrato de Prestación de Servicios
CARLOS JORGE COLLAZOS 
ALARCÓN

Elaborar un estudio jurídico, histórico o sociopolítico que corresponda, para determinar la naturaleza jurídica de los acuerdos 
celebrados entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, con el fin de establecer su validez 
desde la perspectiva del ordenamiento jurídico nacional y de ser necesario a la luz del marco normativo del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

ocho (08) meses 19/11/2019 18/07/2020  $                            20.000.000,00 Públicos

225-19 27/11/2019 Contrato de Compraventa SUKIMOTO S.A. 
Compraventa de una (01) motocicleta ONE – 2020, para la puesta en marcha del proyecto de la señora PAULA ANDREA 
RAMÍREZ, quien ocupó el segundo lugar en la “V Versión del concurso de Emprendimiento Ingeniando 2019”.

quince (15) días calendario 27/11/2019 11/12/2019  $                              3.794.000,00 Públicos

226-19 29/11/2019 Otrosí 1 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. 128-19

ANDRES JOSÉ CASTRILLON 
VALENCIA SAS

* Ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No.128-19 por el término de un (01) mes.
* Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000) 
impuestos incluidos

un (01) mes 1/12/2019 31/12/2019  $                              2.800.000,00 Públicos

227-19 2/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
FUNDACIÓN MAGENTA 
CULTURA DEPORTE Y 
DESARROLLO

Proveer la logística para la realización de los siguientes eventos: A) “FUGODROMO", evento que se realizará el viernes seis 
(06) de diciembre de 2019. B) "CARRERA DE LAS LUCES", evento que se realizará el domingo ocho (08) de diciembre de 2019

nueve (09) días calendario 2/12/2019 9/12/2019  $                            26.000.000,00 Púb - Priv

229-19 2/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
FRANK ROBERT CACERES 
GONZALEZ 

Realizar medición de carga laboral, métodos y tiempos a los colaboradores del área de Registros Públicos de LA CÁMARA, en 
su sede principal, Seccional Norte del Cauca y Seccional Sur del Cauca

treinta (30) días calendario 2/12/2019 31/12/2019  $                              8.000.000,00 Públicos

230-19 6/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Suministro No. 053-
19

EDITORIAL LÓPEZ
adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($25.000.000) 
impuestos incluidos

N/A N/A N/A  $                            25.000.000,00 Púb - Priv

231-19 6/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Suministro No. 063-
19

ANDRES ADRIANO CUARAN 
CORAL

adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000) impuestos 
incluidos

N/A N/A N/A  $                            10.000.000,00 Púb - Priv

232-19 6/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Suministro No. 064-
19

BOLAÑOS Y BAHAMON S.A.S.
adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000) impuestos 
incluidos

N/A N/A N/A  $                              5.000.000,00 Púb - Priv

233-19 6/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PREVENT SALUD LTDA 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
CACUA

Práctica y generación de informes de evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes periódicos, ingreso, periódicas, egresos, 
reubicación, pos incapacidad, y el apoyo al programa de medicina preventiva y del trabajo dirigida a los colaboradores de LA 
CÁMARA, en condiciones de idoneidad aplicando la legislación vigente.

veintiséis (26) días calendario 6/12/2019 31/12/2019  $                              5.200.000,00 Públicos

235-19 9/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios CONSTRUCERON S.A.S.
a) Resanar y pintar las paredes del primer piso de “La Casona” de LA CÁMARA. b) Resanar y pintar las paredes del área de 
Registros Públicos de LA CÁMARA. c) Resanar y pintar las paredes del patio interior de “La Casona” de LA CÁMARA. 

veintidós (22) días calendario 9/12/2019 30/12/2019  $                            11.163.985,00 Públicos

236-19 9/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Orientar un (01) taller teórico práctico en “GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DESPLIEGUE OPERATIVO” para veinte (20) líderes de LA 
CÁMARA con una duración dieciséis (16) horas, de acuerdo con el plan de trabajo del área de gestión humana de LA 
CÁMARA. 

veintitrés (23) días calendario 9/12/2019 31/12/2019  $                              5.500.000,00 Públicos

237-19 10/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
NANCY STELLA CIFUENTES 
ARREONDO

. Proveer la logística necesaria para realizar la actividad de cierre de vigencia 2019 y noche cameral, el día trece (13) de 
diciembre de 2019

siete (07) días calendario 10/12/2019 16/12/2019  $                              6.800.000,00 Públicos

239-19 10/12/2019 Contrato de Compraventa EDITORIAL LÓPEZ S.A.S. Compraventa del material P.O.P. para LA  CÁMARA cuarenta (40) días hábiles 10/12/2019 6/02/2020  $                            96.663.307,00 Públicos

240-19 10/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Compraventa No. 
225-19

SUKIMOTO S.A. 
ampliar la duración del contrato de compraventa No. 225-19 por el término de quince (15) días calendario, contados a partir 
del doce (12) de diciembre de 2019 y hasta el veintiséis (26) de diciembre de 2019

quince (15) días calendario 12/12/2019 26/12/2019 N/A Públicos

241-19 11/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No. 237-19

NANCY STELLA CIFUENTES 
ARREONDO

* Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000). 
* Adicionar el literal a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.237-19: O) Poner al servicio de LA 
CÁMARA una (01) máquina de fotografías instantáneas, con impresión de fotos ilimitadas, por el término de tres (03) horas, 
contadas desde las 08:00 pm y hasta las 11:00 pm. 
* Modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 237-19 que en adelante será: FORMA DE PAGO. LA 
CÁMARA pagará el valor estipulado en la cláusula anterior de la siguiente manera: un único pago correspondiente al cien por 
ciento (100%) del valor del contrato, es decir la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.600.000)  al 
cumplimiento de lo estipulado en la cláusula primera y las obligaciones derivadas del presente contrato. 

N/A N/A N/A  $                                 800.000,00 Públicos

242-19 11/12/2019 Contrato de Compraventa INFOTECH DE COLOMBIA SAS 
Compraventa de una (01) Licencia Adobe – Cámara de Comercio del Cauca, del acuerdo Creative Cloud, todas las aplicaciones 
PLAN VIP 58DB079033699305516A, con una duración de doce (12) meses

ocho (08) días calendarios 11/12/2019 18/12/2019  $                              4.000.000,00 Públicos

243-19 12/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios  No. 134-19

Grupo Empresarial JCI SAS

* Modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.134-19 
+ Adicionar al contrato inicial, la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($2.301.838)
+ Modificar la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.134-19
+ Modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No.134-19 

N/A N/A N/A  $                              2.301.838,00 Públicos

246-19 13/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No 211-19

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MANIZALES POR CALDAS

Ampliar la duración del contrato por el término de dos (02) meses y dieciséis (16) días calendario, contados a partir del 
catorce (14) de diciembre de 2019 y hasta el veintinueve (29) de febrero de 2020

dos (02) meses y dieciséis (16) 
días calendario

14/12/2019 29/02/2020  N/A Públicos
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247-19 13/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios CONSTRUCERON S.A.S.
a) Llevar a cabo el mantenimiento general de las canales internas y externas de la sede principal de LA CÁMARA. b) Llevar a 
cabo el mantenimiento general de los domos de cubiertas de la sede principal de LA CÁMARA. c) Llevar a cabo el 
mantenimiento general de las baterías sanitarias de la sede principal de LA CÁMARA.

dieciocho (18) días 
calendario

13/12/2019 30/12/2019  $                            12.729.430,00 Públicos

248-19 13/12/2019 Otrosí 2 Contrato de Prestación de 
Servicios No. 111-19

CARLOS ANDRES ROSAS SULEZ

* Adicionar a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.111-19, el siguiente numeral: 11. Orientar un (01) 
taller de ventas especializadas con énfasis en plan estratégico comercial para colaboradores de LA CÁMARA, con una duración 
de seis (06) horas.
* Adicionar a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No.111-19, el siguiente literal: B. Un pago por valor de 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE, al terminar el taller de ventas especializadas con énfasis en plan estratégico comercial para 
colaboradores de LA CÁMARA

N/A N/A N/A  N/A Públicos

249-19 13/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios EILEM LOREN DAZA QUINTERO
Coordinar y asistir técnicamente de manera directa y personal el proyecto “Fortalecimiento en la transformación y 
comercialización de los derivados lácteos en organizaciones CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del 
convenio de cooperación 029-2019 suscrito entre INNpulsa y LA CÁMARA

seis (06) meses, dieciocho (18) 
días calendario

13/12/2019 30/06/2020  $                            26.266.700,00 Públicos

250-19 16/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA CALI

Construir el indicador mensual de actividad económica IMAE para el Departamento del Cauca
seis (06) meses y quince (15) 

días calendario
16/12/2019 30/06/2020  $                            61.000.000,00 Públicos

251-19 16/12/2019 Otrosí 3 Contrato de Suministro No. 057 - 
19

MISKI PASTELERÍA SAS
adicionar al contrato inicialmente suscrito y sus otrosí, una suma de hasta por UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. ($1.000.000). 
Impuestos incluidos

N/A N/A N/A  $                              1.000.000,00 Púb - Priv

252-19 18/12/2019 Contrato de Compraventa C.D.M. EQUIPOS S.A.
Compraventa de: a) Una (01) contadora de billetes CDM950 para la sede principal de LA CÁMARA. b) una (01) contadora de 
Monedas para trabajo liviano/mediano CDM-25 para la sede principal de LA CÁMARA

trece (13) días calendarios 18/12/2019 30/12/2019  $                            10.591.000,00 Públicos

253-19 19/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios
TORRES VILLALOBOS 
INVESTMENTS S.A.S.

Capacitación de acuerdo a la normatividad vigente, jurisprudencia y doctrina en temas de Derecho Laboral y Seguridad Social 
para máximo veinte (20) colaboradores de LA CÁMARA, con una duración de (12) horas, divididas en tres sesiones de cuatro 
horas distribuidas en dos días. 

tres (3) días calendario 19/12/2019 21/12/2019  $                              4.165.000,00 Públicos

254-19 19/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Compraventa No. 
194-19

JOSÉ HILDEBRANDO CASTRO 
ZUÑIGA

* Ampliar la duración del contrato de compraventa No. 194 – 19, por el término de quince (15) días calendario, contados a 
partir del veintiuno (21) de diciembre de 2019 y hasta el cuatro (04) de enero de 2020. 
* Adicionar al contrato de compraventa No. 194 – 19 la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($3.898.790) impuestos incluidos.
* adicionar a la cláusula quinta del contrato de compraventa No.111-19, el siguiente numeral: 10. Compraventa de los 
materiales y construcción de dos (02) losas macizas en concreto flexibles así: a) Una (01) losa de 2.60 x 1.0 x0.2 m, para la 
sede principal de LA CÁMARA. b)  Una (01) losa de 2.60 x 1.0 x0.2 m, para la seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA, en el 
municipio de Santander de Quilichao, incluyendo el montaje y desmontaje de la malla eslabonada para ingreso a la planta 
eléctrica. 

quince (15) días calendario 21/12/2019 4/01/2020  $                              3.898.790,00 Públicos

255-19 20/12/2019 Otrosí 2 Contrato de Suministro No. 063-
19

ANDRES ADRIANO CUARAN 
CORAL

adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito, la suma dede CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000) N/A N/A N/A  $                              5.000.000,00 Púb - Priv

256-19 20/12/2019 Otrosí 2 Contrato de Suministro No. 064-
19

BOLAÑOS Y BAHAMON S.A.S.
adicionar al valor del contrato inicialmente suscrito, la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000) impuestos 
incluidos

N/A N/A N/A  $                              5.000.000,00 Púb - Priv

257-19 20/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No 235-19

CONSTRUCERON S.A.S.

adicionar a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No.235-19, los siguientes numerales: 11. Llevar a cabo la 
limpieza de la puerta del parqueadero de LA CÁMARA, con solventes especiales para alistar su superficie. 12. Pintar la puerta 
la puerta del parqueadero de LA CÁMARA, manteniendo el color del área a pintar. 13. Limpieza general y retiro de sobrantes.
adicionar al contrato inicial, la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($787.185) impuestos incluidos.

N/A N/A N/A  $                                 787.185,00 Púb - Priv

258-19 20/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Intermediación No 
008-19

NUVA S.A.S.

* adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de  QUINCE MIL CIENTO VEINTE DÓLARES (US $15.120), es decir 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($49.978.518)
* 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 2020 y hasta el siete (07) de enero de 2022
* modificar el numeral primero (01) de la cláusula décima tercera del contrato de intermediación No.008-19 que en adelante 
será: DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a: 1. Con 
el apoyo de Google Inc., entregar a EL CONTRATANTE los ciento veinte (120) usuarios contratados por dos (02) años, a los 
cuatro (04) días hábiles de los pagos estipulados, en el presente otrosí

dos (02) años 8/01/2020 7/01/2022  $                            49.978.518,00 Públicos

259-19 21/12/2019 Otrosí 1 Contrato de Prestación de 
Servicios No 253-19

TORRES VILLALOBOS 
INVESTMENTS S.A.S.

ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No. 253 - 19 por el término de diez (10) días calendario, contados 
a partir del veintidós (22) de diciembre de 2019 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
adicionar los siguientes literales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 253 – 19: H) Elaboración de 
un (01) concepto jurídico relacionado con la inclusión de las primas extralegales consagradas en el Reglamento Interno de LA 
CÁMARA, dentro del ingreso base de cotización para los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. I) Elaboración de 
cuatro (04) contratos de transacción a suscribir con trabajadores y ex trabajadores de LA CÁMARA.
adicionar al contrato inicial, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($2.975.000) 

diez (10) días calendario 22/12/2019 31/12/2019  $                              2.975.000,00 Públicos

260-19 23/12/2019 Contrato de Compraventa
D Y D DINÁMICA Y 
DESARROLLO S.A.S.

Compraventa de un (01) dispensador automático de turnos concebido especialmente para la gestión del proceso de atención 
al público en el área de registros públicos de LA CÁMARA

cinco (05) días calendarios 26/12/2019 30/12/2019  $                              4.284.000,00 Públicos

261-19 23/12/2019 Contrato de Compraventa
ION PUBLICIDAD, MERCADEO 
Y PROMOCIONALES S.A.S.

Compraventa de los suvenires que a continuación se relacionan en el marco del Plan de Bienestar y programa de Promoción y 
Prevención del SG-SST del área de Gestión Humana de LA CÁMARA: 1) Cien (100) antibacteriales líquidos con las siguientes 
características: a) Envase plástico. b) Capacidad de 10 ml. c) Registro Invima. d) Medidas: 13.5 cm x 1.5 de diámetro. f) Marca 
1 logo 1 tinta. 2) Cien (100) loncheras en poliéster con portacomida plástico con las siguientes características: a) Set de 
cuchillo y tenedor. b) Cierre de seguridad. c) Medidas: 24.5 cm x 17.5 cm. d) Marca 1 logo 1 tinta. 3) Cien (100) llaveros pito 
Maxi LL-92 Metálico con las siguientes características: a) Medidas: 6 cm x 1 cm diámetro. b) Marca: 2 cm / Tampografía / 
Láser. 4) Cien (100) sticky set con puerto USB TE-327 con las siguientes características: a) Set de plástico con 5 stickies, 
bolígrafo, bloc de notas y tres (03) puertos USB. b) Medidas: 12 cm x 9.8 cm x 1.7 cm. c) Marca: 5 cm / Tampografía. 5) Cien 
(100) Porta Ensaladas Lite con las siguientes características: a) Tenedor plástico y orificio para encajarlo. b) Porta aderezos 140 
ml aproximado, que encaja en la tapa. c) Material PP. d) Medidas: base diámetro 8, tapa diámetro 10,5 x 20 cm. 6) Cien (100) 
organizador de viaje zipper VA-355 con las siguientes características: a) En poliéster. b) Agarradera lateral y dos 
compartimentos con cierre. c) Medidas: 24.3 cm x 16 cm x 17 cm. d) Marca: 7cm /Screen. 7) Cien (100) lonchera Mahoma 
Pequeña BO02996 con las siguientes características: a) Lonchera térmica con recubrimiento interior en PEVA. b) Bolsillo 
principal y frontal con cierre en cremallera. c) Bolsillos laterales en malla. d) Agarradera de mano y cargadera larga ajustable. 
e) Capacidad de carga 8 L. f) Material: 300x 300 D + PVC Snow Poliéster. g) Medidas: 22.5 x 17x 21 cm. h) Peso unitarios 0,3 
kg.

un (01) mes 26/12/2019 25/01/2020  $                              7.700.000,00 Públicos

262-19 23/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios MAKRO SOFT LTDA Prestación del servicio de la plataforma DocXFlow, bajo el modelo de computación en la nube, bajo la modalidad SaaS un (01) año 26/12/2019 25/12/2020  $                            92.074.136,00 Públicos

263-19 27/12/2019 Contrato de Compraventa
LUIS HERNANDO BENAVIDES 
REINEL

Compraventa de: a) Cuatro (04) Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1” LTE – 32 GB, color negro. b) Once (11) Tablet Samsung 
Galaxy Tab A8 LTE - 4G – 32 Gb, color plateado.

cinco (05) días calendarios 27/12/2019 31/12/2019  $                            13.300.000,00 Públicos

264-19 30/12/2019 Contrato de Compraventa ENRIQUE PULGARIN GALEANO
Compraventa de una (01) motocicleta YAMAHA YCZ 110 - 2020, para el sorteo final del evento de clausura de la Campaña 
Navideña "Compre, Raspe y Gane en el Cauca".

dos (02) días calendario 30/12/2019 31/12/2019  $                              4.050.000,00 Públicos

265-19 30/12/2019 Contrato de Compraventa
EL CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE POPAYÁN

Compra de elementos de higiene y seguridad industrial, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) de la Entidad.

diez (10) días hábiles 30/12/2019 14/01/2020  $                              8.906.600,00 Públicos

266-19 31/12/2019 Contrato de Prestación de Servicios SERVAGRO LTDA
Prestar el servicio de vigilancia física con arma y radio teléfono portátil en la sede principal de LA CÁMARA y sus seccionales, 
con los servicios y en los horarios que a continuación se detallan. B) Prestar el servicio de vigilancia electrónica con patrulla 
de verificación en la sede principal de LA CÁMARA, sus seccionales y ventanillas alternas

un (01) año 1/01/2020 21/12/2020  $                         111.551.724,00 Públicos

267-19 31/12/2019 Otrosí 15 Contrato de Prestación de 
Servicios 0098-2011

ECHEVERRY PEREZ LTDA

Prorrogar la duración del contrato por el término de un (01) mes, contado a partir del primero (01) de enero de 2020 y hasta 
el treinta y uno (31) de enero de 2020.
Adicionar al contrato y sus otrosíes la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 
PESOS M/CTE ($6.639.370) impuestos incluidos

un (01) mes 1/01/2020 31/01/2020  $                              6.639.370,00 Públicos

268-19 31/12/2019 Contrato  de Compraventa Supermotos del Cauca
Compraventa de una (01) motocicleta cero (00) kilómetros y elementos de seguridad para la realización de labores de 
mensajería externa de la Entidad. 

ocho (08) días calendario 31/12/2020 7/01/2020  $                              5.531.000,00 Públicos

270-19 31/12/2018 Otrosí 2 Contrato de Prestación de 
Servicios 059-18

Constain Ramos & Asociados 
SAS

Adicionar  la suma de($47.506.932) impuestos incluidos al contrato 059-18.
Ampliar la duración del contrato 059-18 por el término de doce meses. doce meses (12) meses 1/01/2020 31/12/2020  $                            47.506.932,00 Públicos


