
# NÚMERO	  DE	  
CONTRATO

TIPO	  DE	  CONTRATO OBJETO	  DEL	  CONTRATO VALOR CONTRATISTA DURACIÓN	  
(MESES)

FECHA	  INICIO FECHA	  
TERMINACIÓN

1

15-‐01-‐008 Prestacion	  de	  Servicios

Asistir	  al	  coordinador	  en	  la	  
implementación,	  logística	  y	  
seguimiento	  del	  proyecto	  Alianza	  
Regional	  para	  la	  Innovación,	  en	  el	  
marco	  del	  convenio	  especial	  de	  
cooperación	  No.	  0421	  -‐	  2012	  
celebrado	  entre	  la	  Fiduciaria	  Bogotá	  
cuya	  posición	  contractual	  fue	  cedi $	  2.400.000,00 María	  Alejandra	  Díaz	  Rengifo 46 2015-‐01-‐13 2015-‐02-‐28

2

15-‐01-‐010 Prestacion	  de	  Servicios

Asistir	  al	  coordinador	  como	  auxiliar	  
administrativo	  en	  el	  proyecto	  
Alianza	  Regional	  para	  la	  Innovación,	  
en	  el	  marco	  del	  convenio	  especial	  
de	  cooperación	  No.	  0421	  -‐	  2012	  
celebrado	  entre	  la	  Fiduciaria	  Bogotá	  
cuya	  posición	  contractual	  fue	  
cedida	  a	  Fiduprevis $	  2.400.000,00 Felipe	  Muriel	  Ramos 46 2015-‐01-‐13 2015-‐02-‐28

3

15-‐01-‐009 Prestacion	  de	  Servicios

Apoyar	  la	  etapa	  de	  implementación	  
del	  plan	  de	  acción	  de	  las	  dos	  rutas	  
competitivas	  del	  Valle	  del	  Cauca:	  
Frutas	  Frescas	  y	  Proteína	  Blanca,	  la	  
cual	  comprende	  la	  identificación	  y	  
estructuración	  de	  proyectos	  para	  la	  
puesta	  en	  marcha	  de	  ambos	  planes	  
de	  acción, $	  10.200.000,00 Fadhia	  Estefania	  Saavedra	  Mattar 182 2015-‐01-‐13 2015-‐07-‐14

4

15-‐01-‐007 Prestacion	  de	  Servicios

Promover	  las	  actividades	  realizadas	  
en	  el	  Proyecto	  Generación	  de	  
oportunidades	  a	  través	  del	  uso	  
eficiente	  de	  la	  TIC’s	  para	  la	  Mipes	  
de	  Cali,	  denominado	  Fan@Tic’s,	  en	  
el	  marco	  del	  Convenio	  de	  
Asociación	  No.	  	  0020	  de	  2013,	  
suscrito	  entre	  el	  Fondo	  de	  Tecnolo $	  2.580.000,00 Julian	  Felipe	  Sierra	  Cano 60 2015-‐01-‐13 2015-‐03-‐14

5

15-‐01-‐030 Prestacion	  de	  Servicios

Crear	  e	  implementar	  una	  estrategia	  
de	  recolección,	  sistematización	  y	  
análisis	  de	  la	  información	  en	  los	  
componentes	  de:	  mentalidad	  y	  
cultura,	  ideación,	  aceleración	  y	  
emprendimiento	  corporativo	  de	  la	  
Dirección	  de	  emprendimiento	  e	  
innovación	  de	  la	  Cámara	  de	   $	  20.000.000,00 Santiago	  Reyes	  Ortega 181 2015-‐02-‐01 2015-‐08-‐01



6

14-‐12-‐053 Prestacion	  de	  Servicios

Coordinar	  y	  apoyar	  la	  ejecución	  del	  
Proyecto	  generación	  de	  
oportunidades	  a	  través	  del	  uso	  
eficiente	  de	  la	  TIC’s	  para	  la	  Mipes	  
de	  Cali,	  denominado	  Fan@Tic’s,	  en	  
el	  marco	  del	  Convenio	  de	  
Asociación	  No.	  	  0020	  de	  2013,	  
suscrito	  entre	  el	  Fondo	  de	  
Tecnología	  de $	  6.260.000,00 Tatiana	  Iveth	  Moreno	  Palacios 60 2015-‐01-‐13 2015-‐03-‐14

7

15-‐06-‐017 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  conferencias	  
motivacionales	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  de	  cooperación	  No.	  317	  
de	  2015,	  	  suscrito	  entre	  la	  
Confederación	  Colombiana	  de	  
Cámaras	  de	  Comercio	  
–CONFECÁMARAS-‐	  y	  las	  Cámaras	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  Buga,	  Cartago,	  
Cauca,	  Chocó,	  Ipiales,	  Palmir $	  38.000.000,00 Oscar	  Alejandro	  Lebrun	  Garces 93 2015-‐06-‐18 2015-‐09-‐19

8
15-‐02-‐007 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF. $	  9.860.000,00 Javier	  Pineda	  Perez 151 2015-‐01-‐09 2015-‐06-‐09

9

15-‐02-‐015 Cesión

Cesión	  de	  derechos	  patrimoniales	  
de	  autor	  sobre	  la	  obra	  artística	  de	  la	  
Gata	  Atenta	  denominada	  “La	  Gata	  
Dulce”	  intervenida	  artísticamente	  
por	  Fabio	  Melecio	  Palacios	  Prado,	  	  
en	  virtud	  de	  la	  orden	  de	  servicio	  
No.00006384. $	  0,00 Fabio	  Melecio	  Palacios	  prado 18264 2015-‐02-‐16 2065-‐02-‐17

10

15-‐02-‐008 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  sus	  servicios	  profesionales	  
para	  llevar	  a	  cabo	  la	  finalización	  de	  
la	  estructuración	  del	  "Plan	  de	  
Ciudad	  Basura	  Cero"	  para	  la	  Ciudad	  
de	  Cali,	  cumpliendo	  con	  los	  
objetivos	  trazados	  en	  el	  convenio	  
No.	  094	  de	  2013	  suscrito	  entre	  la	  
CVC	  y	  la	  CCC. $	  10.000.000,40 Luz	  Angela	  Otalora 27 2015-‐01-‐28 2015-‐02-‐24

11

15-‐05-‐006 Prestacion	  de	  Servicios

Estructurar,	  formular	  y	  presentar	  al	  
Ingenio	  Manuelita	  S.A.	  un	  proyecto	  
de	  encadenamientos	  productivos	  
para	  el	  crecimiento	  empresarial,	  
expresado	  en	  el	  incremento	  de	  la	  
productividad	  y	  competitividad	  de	  
las	  Mipymes	  del	  sector	  azucarero,	  
para	  ser	  presentad $	  0,00 Silvia	  Marcela	  Guzman	  Arias 184 2015-‐06-‐09 2015-‐12-‐10

12

15-‐02-‐022 Consultoria

Estructurar,	  formular	  y	  presentar	  a	  
la	  Fundación	  Caicedo	  González	  del	  
Ingenio	  RioPaila	  Castilla,	  un	  
proyecto	  de	  encadenamientos	  
productivos	  para	  el	  crecimiento	  
empresarial,	  para	  ser	  presentado	  en	  
la	  convocatoría	  nacional	  
"Fortalecimiento	  Sectorial	  y	  de	  la $	  0,00 Silvia	  Marcela	  Guzman	  Arias 181 2015-‐04-‐17 2015-‐10-‐15



13

15-‐01-‐001 Prestacion	  de	  Servicios

Coordinar	  el	  proyecto	  denominado	  
Alianza	  Regional	  para	  la	  Innovación	  
en	  el	  marco	  del	  Convenio	  0421-‐
2012,	  suscrito	  entre	  la	  Fiduciaria	  
Bogotá	  cuya	  posición	  contractual	  
fue	  cedida	  a	  Fiduprevisora	  S.A.-‐	  
como	  vocera	  del	  patrimonio	  
autónomo	  denominado	  fondo	  na $	  24.000.000,00 Ana	  Ilma	  Ortiz	  Castaño 176 2015-‐01-‐06 2015-‐07-‐01

14

13-‐12-‐032 Consultoria

Acuerdo	  de	  voluntades	  del	  CTO.13-‐
12-‐032,	  manifiestan	  el	  cambio	  de	  
razon	  social	  como	  sociedad	  
denominada	  "Cadenas	  del	  Valle	  
S.A.S"	  siguiendo	  en	  la	  Alianza	  
Regional	  y	  con	  el	  mismo	  objeto:	  
"Realizar	  en	  la	  Empresa	  la	  
formación	  de	  directivos	  
empresariales	  en	  g $	  0,00 Paula	  Andrea	  Urrea	  Morales 65 2015-‐04-‐27 2015-‐07-‐01

15

15-‐05-‐018 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  los	  servicios	  de	  fumigación,	  
control	  de	  roedores	  y	  aplicación	  de	  
gel	  en	  cocinetas	  en	  las	  sedes	  de	  la	  
CCC,	  bajo	  la	  modalidad	  de	  visitas	  
bimestrales. $	  5.940.000,00 Alba	  Lucia	  Reyes	  	  -‐	  Control	  Integral	  de	  Plagas 367 2015-‐06-‐01 2016-‐06-‐02

16

15-‐03-‐028 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Republica	  
BMX	  SAS	  un	  trabajo	  de	  consultoria	  
Gerencial	  en	  planeación	  estratégica. $	  4.239.000,00 Boris	  Fernando	  Castro	  Rodriguez 154 2015-‐03-‐30 2015-‐08-‐30

17

14-‐04-‐001 Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  No.	  14	  -‐	  04	  -‐	  001	  por	  
un	  año	  más	  hasta	  el	  24	  de	  Abril	  de	  
2016. $	  5.000.000,00 Jairo	  Enrique	  Pinzón	  Rodríguez 368 2015-‐04-‐23 2016-‐04-‐25

18

S/N compraventa	  de	  una	  oficina

Que	  por	  medio	  de	  la	  escritura	  
pública	  No.1489	  de	  Mayo	  28/2015	  	  
la	  parte	  vendedora	  transfiere	  a	  
titulo	  de	  venta	  real	  y	  efectiva	  a	  
favor	  de	  la	  Camara	  de	  Comercio	  
de	  Cali,	  todos	  los	  derechos	  de	  
dominio	  y	  posesión	  sobre	  la	  
oficina	  902	  situada	  en	  el	  piso	  9	  	  
del	  edificio	  Camara	  de	  Comercio,	  
situada	  en	  la	  Calle	  8	  #	  	  3	  -‐	  14	  
unidad	  17,	  de	  area	  50.05	  M2.

$	  90.000.000,00 Giovanni	  Hernan	  Bolaños	  Arturo 1 2015-‐05-‐28 2015-‐05-‐29

19

15-‐05-‐011 Consultoria

CTO.15-‐05-‐011	  OBJETO:"Realizar	  el	  
apoyo	  en	  la	  formulación	  de	  los	  
proyectos	  de	  innovación	  de	  dos(2)	  
empresas,	  participantes	  en	  el	  
proyecto	  Alianza	  Regional	  para	  la	  
Innovación	  -‐	  Región	  Pacífico	  y	  la	  
preparación	  para	  su	  presentación	  a	  
una	  fuente	  de	  confinanc $	  10.000.000,00 David	  Albert	  Cumbal	  Veloza 33 2015-‐05-‐29 2015-‐07-‐01



20

15-‐02-‐010 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  FLING	  GLASS	  
S.A.S.	  un	  trabajo	  de	  consultoría	  en	  
la	  implementación	  de	  un	  sistema	  de	  
gestión	  de	  calidad	  conforme	  a	  los	  
requerimientos	  de	  la	  Norma	  ISO	  
9001:2008. $	  4.800.000,00 Luis	  Alfonso	  Mesa	  Angulo 366 2015-‐02-‐11 2016-‐02-‐12

21

15-‐02-‐006 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  TECDYMARK	  
S.A.S.	  un	  trabajo	  de	  consultoría	  en	  
la	  implementación	  de	  un	  sistema	  de	  
gestión	  de	  calidad	  conforme	  a	  los	  
requerimientos	  de	  la	  Norma	  ISO	  
9001:2008. $	  4.800.000,00 Luis	  Alfonso	  Mesa	  Angulo 366 2015-‐02-‐11 2016-‐02-‐12

22

14-‐12-‐056 Consultoria

Realizar	  en	  la	  Empresa	  Fabrifolder	  
S.A.S	  un	  trabajo	  de	  consultoría	  en	  la	  
implementación	  de	  un	  sistema	  de	  
gestión	  de	  calidad	  conforme	  a	  los	  
requerimientos	  de	  la	  norma	  ISO	  
9001:2008. $	  9.180.000,00 Luis	  Alfonso	  Mesa	  Angulo 366 2015-‐01-‐21 2016-‐01-‐22

23

14-‐01-‐002 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  La	  Cámara	  de	  
Comercio	  mediante	  términos	  de	  
referencia,	  solicitó	  la	  elaboración	  de	  
un	  acta	  de	  modificación	  por	  medio	  
del	  cual	  se	  prorrogara	  la	  duración	  
del	  contrato	  por	  cinco	  (5)	  meses	  
contados	  a	  partir	  del	  momento	  de	  
su	  vencimiento	  i $	  0,00 Luis	  Alfonso	  Mesa	  Angulo 153 2015-‐01-‐23 2015-‐06-‐25

24
14-‐03-‐001 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  :	  Se	  amplia	  el	  
plazo	  hasta	  el	  06	  de	  Septiembre	  de	  
2015. $	  0,00 Luis	  Alfonso	  Mesa	  Angulo 0 2015-‐03-‐05 2015-‐03-‐06

25
14-‐12-‐032 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  16.704.000,00 ROJAS	  ROJAS	  RAMIRO 240 2015-‐01-‐05 2015-‐09-‐02

26

15-‐02-‐025 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  la	  
conformación	  del	  circulo	  de	  
innovación	  al	  interior	  de	  la	  misma,	  
la	  formulación	  y	  gestión	  de	  un	  plan	  
de	  innovación	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No.	  0421	  -‐	  2012	  
colciencias. $	  1.500.000,64 PANTOJA	  GONZALEZ	  HUGO	  ROMAN 88 2015-‐03-‐04 2015-‐05-‐31

27

176944 leasing

Contrato	  de	  arrendamiento	  
financiero	  leasing	  	  para	  el	  vehiculo	  
para	  la	  presidencia	  de	  la	  Entidad.	  
Tasa	  para	  el	  contrato:	  DTF	  T.A.	  +	  
3,1%	  puntos	  y	  con	  una	  opción	  de	  
compra	  del	  1%	  el	  día	  del	  
vencimiento	  del	  plazo	  del	  contrato. $	  172.408.000,00

Leasing	  Bancolombia	  S,A,	  Compañía	  de	  
Financiamiento 1828 2015-‐06-‐16 2020-‐06-‐17



28

S/N Acuerdo

En	  virtud	  del	  presente	  acuerdo	  las	  
partes	  mantendran	  la	  
confidencialidad	  de	  los	  datos	  e	  
información	  intercambiados	  entre	  
ellas,	  incluyendo	  infomación	  objeto	  
de	  derecho	  de	  autor,	  patentes,	  
técnicas,	  modelos,	  invenciones,	  
know-‐how,	  procesos,	  algoritmos,	  
pro $	  0,00 TAKUM	  S.A.S 1815 2015-‐06-‐19 2020-‐06-‐07

29

15-‐01-‐035 Prestacion	  de	  Servicios

La	  prestación	  de	  servicios	  
profesionales	  de	  revisoría	  fiscal	  a	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali	  de	  
acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  
Código	  de	  Comercio	  y	  demás	  
normas	  vigentes	  en	  Colombia	  que	  
regulan	  la	  materia,	  por	  cuatro	  años	  
contados	  a	  partir	  del	  19	  de	  ene $	  324.837.120,00 CPAAI	  Cabrera	  International	  S.A. 1462 2015-‐01-‐19 2019-‐01-‐20

30

174139 Leasing

Orden	  de	  compra	  de	  servicios	  de	  
arrendamiento,	  con	  el	  cual	  la	  CCC	  
ordena	  comprar	  los	  servicios	  de	  
arrendamiento	  ofrecidos	  por	  
Leasing	  Bancolombia	  S.A.	  compañía	  
de	  financiamiento	  en	  su	  oferta	  
mercantil	  2877	  para	  la	  compra	  de	  
15	  computadores	  M73	  Tiny	  intel	   $	  39.912.243,00 Bancolombia	  S.A. 1097 2015-‐01-‐06 2018-‐01-‐07

31

2014-‐CLO-‐SOC-‐8886 Prestacion	  de	  Servicios

SERVICIOS	  DE	  AUDITORIA	  DE	  
RENOVACION	  AL	  SISTEMA	  DE	  
GESTION	  DE	  CALIDAD	  ISO	  
9001:2008.	  (AÑOS	  2015	  -‐	  2017) $	  16.205.200,00

Instituto	  Colombiano	  de	  Normas	  Técnicas	  y	  de	  
Certificación	  -‐	  Icontec 1053 2015-‐02-‐13 2018-‐01-‐01

32

15-‐03-‐013 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  vigilancia	  
armada	  y	  seguridad	  privada	  en	  las	  
sedes	  Principal,	  San	  Antonio,	  
Obrero,	  Yumbo	  y	  Unicentro;	  y	  	  
realizar	  el	  monitoreo	  de	  alarmas	  a	  
través	  de	  teléfono	  fijo	  y/o	  GPRS	  en	  
las	  sedes:	  Principal,	  San	  Antonio,	  
Yumbo	  Oficinas,	  Yumbo $	  389.619.036,80 Seguridad	  Atlas	  Ltda. 732 2015-‐03-‐31 2017-‐04-‐01

33

S/N Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  modificación:	  Se	  reemplaza	  
el	  Anexo	  No.	  2	  titulado	  
"Caracteristicas	  técnicas	  entre	  
Experian	  Computec	  S.A.	  y	  la	  CCC",	  y	  
se	  ajustan	  las	  tarifas	  del	  servicio	  
que	  la	  CCC	  presta	  a	  Experian	  en	  el	  
anexo	  3.	  Lo	  demás	  queda	  igual. $	  0,00 Experian	  Colombia	  S.A. 530 2015-‐05-‐07 2016-‐10-‐18

34

15-‐05-‐017 Prestacion	  de	  Servicios

CTO.15-‐05-‐017	  "Prestar	  los	  servicios	  
de	  desarrollo	  de	  software	  y	  los	  
servicios	  de	  soporte	  y	  
mantenimiento	  a	  los	  sistemas	  de	  
información	  que	  desarrolle	  en	  
virtud	  del	  presente	  contrato." $	  45.010.320,00 Olsoftware	  SAS 397 2015-‐06-‐19 2016-‐07-‐20



35

15-‐05-‐010 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  soporte	  
técnico	  a	  los	  sistemas	  SIESA	  
Enterprice	  Financiero,	  SIESA	  
Enterprice	  Presupuesto	  Oficial,	  
Nómina	  SIESA	  8.5	  y	  Biable	  
Inteligencia	  de	  Negocios	  (5	  
Licencias) $	  30.015.000,00 Sistemas	  de	  Información	  Empresarial	  S.A. 367 2015-‐06-‐25 2016-‐06-‐26
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15-‐05-‐002 Prestacion	  de	  Servicios

CTO.15-‐05-‐002,	  "Prestar	  los	  
servicios	  de	  desarrollo	  de	  
actividades	  de	  servicio	  técnico	  
especializado	  para	  la	  
implementación	  y	  soporte	  a	  la	  
infraestructura	  de	  tecnología	  
telefónica	  VoIP	  y	  a	  brindar	  solución	  
de	  telecomunicaciones	  Avaya	  en	  
todas	  las	  sedes	  de $	  62.862.109,84 Digitex	  Internacional	  LTDA 398 2015-‐05-‐10 2016-‐06-‐11
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S/N Prestacion	  de	  Servicios

Se	  obliga	  con	  toda	  independencia	  
financiera,	  técnica	  y	  administrativa,	  
a	  prestar	  su	  servicio	  de	  carteleras	  
digitales	  para	  el	  suscriptor,	  1)	  La	  
proveeduria	  y	  utilización	  de	  los	  
equipos	  propiedad	  de	  Musicar	  
integrados	  a	  la	  infraestructura	  y/o	  
equipos	  de	  el	   $	  43.384.000,00 Musicar	  S.A. 367 2015-‐06-‐01 2016-‐06-‐02
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15-‐03-‐012 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  soporte	  y	  
administración	  de	  la	  red	  de	  datos,	  
seguridad	  informática	  y	  plataforma	  
IVR	  transaccional	  en	  la	  modalidad	  
6x8. $	  12.160.512,00 Open	  Group	  S.A.S. 367 2015-‐06-‐01 2016-‐06-‐02
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15-‐04-‐001 Consultoria

Conceder	  el	  uso	  temporal	  de	  la	  
herramienta	  virtual	  NIIFTOOL	  a	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali,	  para	  
que	  sea	  comercializada	  y	  ofrecida	  
dentro	  del	  programa	  de	  
acompañamiento	  virtual	  a	  un	  
número	  indeterminado	  de	  
empresarios,	  quienes	  podrán	  
convertir	  sus	  estado $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 367 2015-‐05-‐20 2016-‐05-‐21
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15-‐03-‐020 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  Internet	  
dedicado	  (1:1)	  con	  un	  ancho	  de	  
banda	  de	  6.0	  Mbps;	  y	  prestar	  el	  
servicio	  de	  comunicación	  de	  datos	  
dedicado	  entre	  la	  sede	  principal	  de	  
la	  Cámara	  de	  Comercio	  con	  un	  
ancho	  de	  banda	  mínimo	  de	  17	  
Mbps	  y	  las	  sedes:	  (ii)	  Principal	   $	  32.016.000,00 Consulnetworks	  S.A.	  E.S.P. 367 2015-‐05-‐07 2016-‐05-‐08
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15-‐03-‐029 Prestacion	  de	  Servicios

Alquiler	  de	  equipos	  de	  cómputo	  
para	  las	  distintas	  sedes	  de	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali	  o	  
donde	  ésta	  lo	  requiera. $	  39.250.920,00 Milenio	  Pc	  Limitada 367 2015-‐05-‐05 2016-‐05-‐06
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14-‐02-‐026 Consultoria

Acta	  de	  Modificación	  No.2	  	  en	  
ampliar	  la	  duración	  del	  CTO.14-‐02-‐
026	  en	  12	  meses,	  cuyo	  objeto	  es	  
"Realizar	  una	  consultoria	  y	  
acompañamiento	  en	  la	  adopción	  
por	  primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PCG(Prinicipios	  Contables	  de	   $	  0,00 Unión	  Plástica	  Ltda. 369 2015-‐04-‐30 2016-‐05-‐03
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15-‐03-‐019 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  mesa	  de	  
ayuda	  con	  ITSM	  alineada	  en	  
proceso	  de	  ITIL,	  soporte	  tecnico	  a	  
eventos	  y	  actividades	  especiales	  
CCC	  y	  brindar	  mantenimiento	  
preventivo	  a	  los	  equipos	  de	  
computo. $	  121.202.600,00 DC	  TECHNOLOGY	  SERVICES	  SAS 367 2015-‐04-‐27 2016-‐04-‐28
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15-‐02-‐002 Prestacion	  de	  Servicios

Suministro	  de	  información	  pública	  
empresarial,	  consignada	  en	  el	  
registro	  mercantil,	  de	  acuerdo	  a	  los	  
términos	  y	  especificaciones	  	  
descritas	  en	  el	  anexo	  técnico. $	  0,00 Informa	  Colombia	  S.A. 367 2015-‐04-‐13 2016-‐04-‐14
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15-‐03-‐038 De	  Licencia

Conceder	  al	  licenciatario	  de	  manera	  
temporal	  y	  transitoria	  una	  licencia	  
de	  uso	  de	  la	  imagen	  sobre	  el	  
programa	  denominado	  "Las	  Gatas	  
del	  Río", $	  7.540.000,00 Grupo	  La	  Saga	  S.A.S. 367 2015-‐04-‐01 2016-‐04-‐02

46

15-‐03-‐039 De	  Licencia

Por	  medio	  del	  presente	  contrato	  el	  
licenciante	  se	  compromete	  a	  
conceder	  al	  licenciatario	  de	  manera	  
temporal	  y	  transitoria	  	  una	  licencia	  
de	  uso	  de	  la	  imagen	  del	  programa	  
denominado	  "Las	  gatas	  del	  río",	  
para	  reproducir	  y	  comercializar	  el	  
material	  licenciado $	  2.900.000,00 Paper	  Ink	  S.A 367 2015-‐04-‐01 2016-‐04-‐02
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15-‐03-‐037 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  
mantenimiento	  preventivo	  a	  los	  
equipos	  de	  aire	  acondicionado	  de	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali,	  con	  
visitas	  bimensuales	  a	  las	  sedes	  de	  la	  
CCC. $	  22.272.000,00 Refriservicios	  SAS 367 2015-‐04-‐01 2016-‐04-‐02
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15-‐03-‐022 Prestacion	  de	  Servicios

Prestación	  de	  servicios	  de	  soporte,	  
actualización	  y	  mantenimiento	  
(SAM)	  del	  software	  Docunet	  
Cliente/Servidor	  y	  Docunet	  WEB	  
registros	  y	  administrativo,	  	  
implementado	  en	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali	  y	  en	  las	  Cámaras	  
de	  Comer $	  41.896.033,00 Innova	  Systems	  SAS 366 2015-‐03-‐30 2016-‐03-‐30
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15-‐03-‐009 Prestacion	  de	  Servicios

Conceder	  tres	  (3)	  licencias	  del	  
software	  Bi	  -‐	  Tableau	  (Tableau	  
Desktop	  Professional	  &	  
Maintenence)	  a	  la	  CCC. $	  16.912.800,00 Solex	  Colombia	  S.A.S. 366 2015-‐03-‐27 2016-‐03-‐27
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15-‐02-‐035 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  el	  acompañamiento	  
estrátegico	  y	  creativo	  y	  las	  piezas	  de	  
comunicación	  publicitaria	  y	  
corporativa	  que	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali	  requiera	  durante	  
el	  período	  comprendido	  entre	  los	  
meses	  de	  marzo	  de	  2015	  a	  marzo	  
de	  2016. $	  167.040.000,00 Reinvent	  Publicidad	  S.A. 367 2015-‐03-‐01 2016-‐03-‐02

51
15-‐02-‐003 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  y	  Certificación	  de	  
la	  Norma	  Iso	  9001:2008. $	  12.180.000,00 FLING	  GLASS	  S.A.S 366 2015-‐02-‐09 2016-‐02-‐10

52 15-‐01-‐034 Consultoria
Consultoria	  in	  house:	  
Implementación	  y	  certificación	  de	  la	   $	  12.180.000,00 TECDYMARK	  S.A.S. 366 2015-‐02-‐02 2016-‐02-‐03

53

SN Prestacion	  de	  Servicios

Musicar	  S.A.	  se	  compromete	  a	  
prestar	  al	  suscritor	  (CCC)	  el	  servicio	  
de	  publihold	  en	  la	  grabación	  del	  
conmutador	  de	  la	  CCC,	  para	  las	  
sedes	  	  y	  sede	  Principal. $	  8.837.780,16 Musicar	  S.A. 366 2015-‐02-‐01 2016-‐02-‐02
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15-‐01-‐033 Prestacion	  de	  Servicios

Servicio	  de	  internet	  dedicado	  con	  
reuso	  (1:1)	  y	  un	  ancho	  de	  banda	  de	  
12	  mbps	  y	  servicio	  de	  comunicación	  
de	  datos	  entre	  la	  sede	  principal	  a	  
las	  sedes	  unicentro,	  obrero,	  yumbo,	  
aguablanca,	  jamundi,	  s.	  antonio	  y	  
cevp,	  demas	  especificaciones	  en	  t.r. $	  80.656.398,48 Empresas	  Municipales	  de	  Cali	  -‐	  Emcali	  EICE	  ESP 366 2015-‐02-‐01 2016-‐02-‐02
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15-‐02-‐027 Prestacion	  de	  Servicios

Publicitar	  avisos	  que	  contengan	  los	  
programas	  y	  servicios	  de	  la	  Cámara	  
de	  Comercio	  de	  Cali	  en	  los	  
siguientes	  medios	  de	  comunicación,	  
Periodico	  El	  Pais,	  Periodico	  Q'hubo	  
y	  el	  pais.com $	  137.958.800,00 El	  País	  S.A. 335 2015-‐02-‐27 2016-‐01-‐28
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15-‐02-‐009 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  impresión	  mensual	  de	  
SEIS	  MIL	  (6.000)	  ejemplares	  de	  la	  
Revista	  Acción	  de	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  ediciones	  No.	  172-‐
173-‐174-‐175-‐176-‐177-‐178-‐179-‐
180,181	  y	  182	  de	  los	  meses	  de	  
febrero	  a	  diciembre	  del	  año	  2015. $	  88.146.000,00 Prensa	  Moderna	  Impresores	  S.A. 335 2015-‐02-‐13 2016-‐01-‐14
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15-‐02-‐009 Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  Modificación:	  Ampliación	  
del	  valor	  del	  contrato	  ($	  
19.982.500)	  hasta	  valor	  total	  final	  
de	  $	  108.128.500 $	  88.146.000,00 Prensa	  Moderna	  Impresores	  S.A. 276 2015-‐04-‐13 2016-‐01-‐14
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14-‐12-‐036 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  y	  Certificación	  del	  
Sistema	  de	  Gestión	  de	  Calidad,	  
conforme	  a	  la	  Norma	  ISO	  9001:2008 $	  24.360.000,00 Fabrifolder	  S.A.S. 366 2015-‐01-‐05 2016-‐01-‐06
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15-‐02-‐005 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  los	  servicios	  de	  atención	  
médica	  de	  ZONA	  PROTEGIDA	  a	  los	  
empleados,	  clientes,	  visitantes	  y	  
proveedores	  de	  la	  CCC	  en	  todas	  las	  
sedes	  de	  la	  CCC	  y	  el	  CEVP. $	  4.500.000,00

Servicio	  de	  Salud	  Inmediato	  IPS	  Sociedad	  por	  
Acciones	  Simplicadas 303 2015-‐03-‐04 2016-‐01-‐01
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15-‐01-‐031 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  el	  servicio	  de	  personasl	  
temporal	  en	  misión	  para	  la	  Cámara	  
de	  Comerio	  de	  Cali. $	  1.445.832.471,30 Listos	  S.A.S. 333 2015-‐02-‐02 2016-‐01-‐01

61

15-‐02-‐026 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  emisión	  de	  200	  cuñas	  
radiales	  de	  20	  segundos	  c/u	  en	  el	  
espacio	  del	  programa	  radial	  
"Mañanas	  Blu",	  en	  los	  cuales	  se	  
divulgue	  la	  gestión,	  programas	  y	  
servicios	  liderados	  por	  la	  CCC. $	  11.250.000,00 Caracol	  Televisión	  S.A. 317 2015-‐02-‐18 2016-‐01-‐01

62

15-‐02-‐017 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  emisión	  de	  cuñas	  
radiales	  en	  las	  cuales	  se	  divulgue	  la	  
gestión,	  programas	  y	  servicios	  
liderados	  por	  la	  CCC	  en	  el	  año	  2015. $	  38.866.960,00 Radio	  Cadena	  Nacional	  S.A. 312 2015-‐02-‐23 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐019 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  emisión	  de	  cuñas	  
radiales	  en	  las	  cuales	  se	  divulgue	  la	  
gestión,	  programas	  y	  servicios	  
liderados	  por	  la	  CCC,	  durante	  el	  
2015. $	  53.418.000,00 Caracol	  S.A. 312 2015-‐02-‐23 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐036 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  producción	  editorial	  de	  la	  
Revista	  Acción	  de	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  entre	  los	  meses	  
de	  marzo	  a	  diciembre	  del	  año	  2015,	  
con	  información	  que	  aporte	  al	  
crecimiento	  de	  los	  empresarios	  y	  a	  
la	  consolidación	  de	  la	  estrategia	  
corporativa	  a	  tra $	  78.242.000,00 Media	  Solutions	  SAS 306 2015-‐03-‐01 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐030 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  emisión	  de	  comerciales	  
publicitarios	  en	  los	  cuales	  se	  
divulgue	  la	  gestión,	  programas	  y	  
servicios	  liderados	  por	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  durante	  el	  año	  
2015. $	  9.048.000,00 Cinevisión	  de	  Colombia	  Limitada 305 2015-‐03-‐02 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐032 Prestacion	  de	  Servicios

Publicar	  avisos	  que	  contengan	  los	  
programas	  y	  servicios	  de	  la	  Cámara	  
de	  Comercio	  de	  Cali	  en	  el	  periódico	  
Nuevo	  Diario	  Occidente. $	  21.800.000,00 Nuevo	  Diario	  Occidente 302 2015-‐03-‐05 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐029 Prestacion	  de	  Servicios

Publicitar	  avisos	  que	  contengan	  los	  
programas	  y	  servicios	  de	  la	  Cámara	  
de	  Comercio	  de	  Cali	  en	  el	  periódico	  
El	  Tiempo	  de	  Cali	  y	  el	  periódico	  ADN	  
de	  Cali. $	  26.912.000,00 Casa	  Editorial	  El	  Tiempo	  SA	  -‐	  CEET	  SA 302 2015-‐03-‐05 2016-‐01-‐01

68
15-‐02-‐031 Prestacion	  de	  Servicios

Publicitar	  avisos	  que	  contengan	  los	  
programas	  y	  servicios	  de	  la	  CCC	  en	  
el	  Periodico	  la	  República. $	  16.240.000,00 Editorial	  El	  Globo	  S.A. 263 2015-‐04-‐13 2016-‐01-‐01

69
15-‐04-‐005 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  el	  suministro	  del	  material	  
de	  comunicación	  corporativa	  que	  le	  
sea	  requerido	  por	  la	  CCC $	  46.400.000,00 Reinvent	  Publicidad	  S.A. 240 2015-‐05-‐06 2016-‐01-‐01
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15-‐02-‐028 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  la	  emisión	  de	  cuñas	  
radiales	  en	  las	  cuales	  se	  divulgue	  la	  
gestión,	  programas	  y	  servicios	  
liderados	  por	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  durante	  el	  año	  
2015. $	  12.180.000,00 Organización	  Radial	  Olimpica	  S.A. 302 2015-‐03-‐05 2015-‐12-‐31

71 S/N Prestacion	  de	  Servicios
Prestación	  de	  servicios	  bancarios	  de	  
Cash	  Management $	  0,00 Bancolombia	  S.A.	   193 2015-‐06-‐22 2015-‐12-‐31
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14-‐09-‐010 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  
CTO.14-‐09-‐010,	  modificar	  el	  
termino	  de	  duración	  por	  7	  meses	  
mas	  y	  las	  cuotas	  de	  los	  meses	  abril	  y	  
mayo	  en	  la	  forma	  de	  pago;	  
finalmente	  modificando	  el	  valor	  
global	  del	  contrato,	  cuyo	  objeto	  es	  
"Realizar	  en	  la	  Camara	  de	  Comercio $	  11.600.000,00 GMR	  CORPORATIONS	  S.A.S. 235 2015-‐04-‐27 2015-‐12-‐18
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15-‐06-‐010 Consultoria

COT.15-‐06-‐010,	  Realizar	  en	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali	  un	  
modelo	  de	  compensación	  variable	  a	  
la	  totalidad	  de	  los	  cargos	  del	  
personal,	  que	  permita	  apalancar	  la	  
estrategia	  y	  recompensar	  el	  logro	  
de	  los	  resultados	  esperados	  de	  la	  
planeación	  estratégica." $	  44.080.000,00 Strategic	  Human	  Resources	  Consulting	  S.A. 184 2015-‐06-‐12 2015-‐12-‐13

74

6200003106/2015 Prestacion	  de	  Servicios

Suministrar	  bases	  de	  datos	  de	  
empresas	  matriculadas	  (nuevas),	  
renovadas	  y	  canceladas	  en	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali. $	  19.571.728,80 Cámara	  de	  Comercio	  de	  Bogotá 292 2015-‐02-‐18 2015-‐12-‐07
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15-‐05-‐020 Consultoria

	  CTO.No.15-‐05-‐020	  Consultoria	  IN	  
HOUSE:	  Implementación	  normas	  
internacionales	  de	  informacion	  
financiera	  NIIF. $	  9.187.200,00 Empresa	  De	  Buses	  Amarillo	  y	  Crema	  S.A. 184 2015-‐06-‐03 2015-‐12-‐04
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15-‐05-‐013 Consultoria

Realizar	  al	  equipo	  directivo	  de	  la	  
Camara	  de	  Comercio	  de	  Cali	  una	  
consultoria	  compuesta	  de:	  un	  
proceso	  de	  valoración	  con	  la	  prueba	  
TDA(Team	  Diagnostic	  Assessment)	  
para	  la	  consolidación	  del	  equipo	  
con	  la	  correspondiente	  entrega	  de	  
los	  resultados	  obtenidos	   $	  35.962.499,80 Coaching	  Group	  S.A.S. 185 2015-‐05-‐28 2015-‐11-‐29

77
13-‐11-‐031 Consultoria

Acta	  de	  modificacion	  No.3	  de	  Contr.	  
No.	  13-‐11-‐031en	  el	  plazo	  hasta	  el	  
30	  junio	  2015. 0 Trapiche	  Biobando	  S.A.S. 184 2015-‐05-‐26 2015-‐11-‐26

78

15-‐06-‐020 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  AFA	  
MEDICAL	  	  S.A.S,	  para	  la	  reexpresión	  
de	  los	  estados	  financieros	  a	  Niif. $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐26 2015-‐11-‐26
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15-‐03-‐006 Consultoria

Implementar	  el	  modelo	  de	  "Servicio	  
extraordinario",	  mediante	  la	  
ejecución	  de	  componentes	  de	  
trabajo:	  	  Entrenamiento	  
"universidad	  del	  servicio",	  
medición,	  motivación	  desde	  la	  
comunicación	  y	  asesoría	  estrátegica	  
en	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Cali. $	  45.070.640,00 HEY	  S.A.S. 246 2015-‐03-‐24 2015-‐11-‐25
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15-‐06-‐015 Consultoria

CTO.15-‐06-‐015	  "Consultoria	  In	  
House:	  Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF." $	  9.187.200,00 DUQUE	  &	  CIA	  S	  EN	  C.	  S	  . 154 2015-‐06-‐22 2015-‐11-‐23

81
CL-‐01-‐2012-‐0412 Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  modificación	  2	  Contrato	  CL-‐
01-‐2012-‐0412	  hasta	  el	  20	  de	  
noviembre	  de	  de	  2015 0

Asociación	  Bancaria	  y	  de	  Entidades	  Financieras	  
de	  Colombia	  Asobancaria	  -‐	  CIFIN 185 2015-‐05-‐20 2015-‐11-‐21

82

15-‐06-‐005 Consultoria

Consultoria	  in	  house:	  
Implementación	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  Niif. $	  9.187.200,00

MANUFACTURAS	  TECNICAS	  CLIMATIZADAS	  MTC	  
LTDA 154 2015-‐06-‐16 2015-‐11-‐17

83

15-‐06-‐006 Consultoria

Cto.	  No.15-‐06-‐006	  Consultoria	  In	  
house:	  Implementación	  normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
financiera	  NIIF. $	  9.187.200,00 Agropecuaria	  Alto	  de	  los	  Pinos	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐16 2015-‐11-‐17

84

15-‐06-‐011 Consultoria

CTO.15-‐06-‐011,	  "Realizar	  en	  la	  
empresa	  AGROPECUARIA	  ALTO	  DE	  
LOS	  PINOS	  VERGARA	  SAS,	  la	  
asesoria	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
evaluación	  y	  diagnóstico,	  análisis	  y	  
conversión	  o	  reexpresión	  de	  
estados	  financieros	  bajo	  PGCA	  
(Principios	  Contables	  de	  General	  
Acepta $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐10 2015-‐11-‐11
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15-‐06-‐007 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  DUQUE	  &	  CI	  
S.EN.C.S.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re	  -‐	  expresión	  de	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐09 2015-‐11-‐10
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15-‐06-‐008 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
MANUFACTURAS	  TECNICAS	  
CLIMATIZADAS	  MTC	  LTDA,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
evaluación	  y	  reconversión	  de	  los	  
estados	  financieros	  bajo	  PCGA	  a	  
NIIF. $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐09 2015-‐11-‐10

87

15-‐04-‐021 Consultoria

Consultoria	  in	  house:	  
Implementación	  de	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  NiiF. $	  8.874.000,00

EMPRESA	  DE	  TRANSPORTE	  	  ASESORIAS	  Y	  
SUMINISTROS	  TAX	  ORITO	  S.A.S 185 2015-‐05-‐07 2015-‐11-‐08
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15-‐05-‐025 Consultoria

CTO.15-‐05-‐025	  "Realizar	  consultoria	  
in	  house:	  Implementación	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  NIIF. $	  9.187.200,00

VARIEDADES	  Y	  FANTASIAS	  CAROL	  COMPAÑÍA	  
S.A.S. 154 2015-‐06-‐05 2015-‐11-‐06
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15-‐05-‐019 Consultoria

CTO.15-‐05-‐019	  Consultoría	  IN	  
HOUSE:	  Impelmenteación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera. $	  8.874.000,00 COMERCIALIZADORA	  PREMIUM	  SAS 154 2015-‐06-‐02 2015-‐11-‐03
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15-‐06-‐002 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  VARIEDADES	  
Y	  FANTASIAS	  CAROL	  COMPAÑÍA	  
S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
el	  diagnóstico,	  analisis	  y	  conversión	  
de	  estados	  financieros	  bajo	  PGCA $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐06-‐01 2015-‐11-‐01
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15-‐04-‐006 Consultoria

Consultoría	  in	  House:	  
implementación	  de	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera. $	  8.874.000,00 COMERCIALIZADORA	  JE	  TOURS	  S.A.S. 184 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐31
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15-‐05-‐023 Consultoria

CTO.15-‐05-‐023	  "Realizar	  en	  la	  
empresa	  COMERCIALIZADORA	  
PREMIUM	  SAS,	  la	  asesoria	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnostico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Prinicipios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colom $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐29 2015-‐10-‐30
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15-‐05-‐021 Consultoria

Realizar	  en	  la	  EMPRESA	  DE	  BUSES	  
AMARILLO	  Y	  CREMA	  S.A.	  	  La	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
evaluación	  y	  diagnóstico,	  análisis	  y	  
conversión	  o	  re	  -‐	  expresión	  de	  
estados	  financieros	  bajo	  PCGA	  a	  
NIIF. $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐26 2015-‐10-‐27
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15-‐05-‐005 Consultoria

Cto.15-‐05-‐005	  "Realizar	  en	  el	  
FONDO	  DE	  EMPLEADOS	  DE	  LAS	  
EMPRESAS	  MUNICIPALES	  DE	  CALI	  -‐	  
FONAVIEMCALI,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  elaboración	  
de	  los	  estados	  financieros	  de	  
apertura	  (ESFA)	  bajo	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  3.758.400,00

Gonzalo	  Millan	  C.	  Asociados,	  Auditores	  y	  
Consultores	  de	  Negocios	  S.A. 154 2015-‐05-‐25 2015-‐10-‐26
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15-‐05-‐007 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF. $	  9.187.200,00 Ingear	  Ingenieros	  y	  Arquitectos	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐25 2015-‐10-‐26



96

14-‐12-‐052 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐052,	  prorrogando	  la	  duración	  del	  
mismo	  hasta	  el	  24	  de	  Octubre	  de	  
2015	  y	  ampliando	  la	  vigencia	  de	  la	  
garantia	  de	  cumplimiento	  
estipulada	  en	  la	  clausula	  decima	  del	  
Cto	  en	  el	  objeto	  de	  "realizar	  en	  la	  
empresa	  ASISTENCIA 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 156 2015-‐05-‐22 2015-‐10-‐25
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15-‐05-‐015 Consultoria

CTO	  No.15-‐05-‐015	  "Realizar	  en	  la	  
empresa	  INGEAR	  INGENIEROS	  Y	  
ARQUITECTOS	  SAS,	  la	  asesoria	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐21 2015-‐10-‐22
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15-‐05-‐014 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  G.C.	  
INGENIEROS	  S.A.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decreto	  2649	  de	  19 $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐20 2015-‐10-‐21
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15-‐05-‐008 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00 Productos	  Navideños	  Navilandia 154 2015-‐05-‐19 2015-‐10-‐20

100

15-‐01-‐011 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.15-‐
01-‐011,	  las	  partes	  decidieron	  
ampliar	  la	  duración	  por	  4	  meses	  
más,	  es	  decir	  hasta	  el	  16	  de	  Octubre	  
de	  2015	  y	  a	  su	  vez	  ampliar	  la	  
vigencia	  de	  la	  garantia	  de	  
cumplimientode	  acuerdo	  al	  nuevo	  
plazo	  de	  ejecucción.	  "Realizar	   0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 127 2015-‐06-‐12 2015-‐10-‐17
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15-‐05-‐003 Consultoria

Realizar	  en	  la	  EMPRESA	  DE	  
TRANSPORTE	  ASESORIAS	  Y	  
SUMINISTROS	  TAX	  ORITO	  S.A.S.	  	  La	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
evaluación	  y	  diagnóstico,	  análisis	  y	  
conversión	  o	  re	  -‐	  expresión	  de	  
estados	  financieros	  bajo	  PCGA	  a	  
NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐14 2015-‐10-‐15
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15-‐05-‐009 Consultoria

Realizar	  en	  la	  EMPRESA	  
PRODUCTOS	  NAVIDEÑOS	  
NAVILANDIA	  LTDA.	  La	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re	  -‐	  expresión	  de	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐05-‐14 2015-‐10-‐15
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15-‐04-‐025 Consultoria

Acompañamiento	  para	  la	  
elaboración	  de	  ESFA	  bajo	  la	  norma	  
internacional	  de	  Información	  
Financiera. $	  5.394.000,00

Fondo	  de	  Empleados	  de	  las	  Empresas	  
Municipales	  de	  Cali 154 2015-‐05-‐07 2015-‐10-‐08

104
14-‐04-‐002 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  al	  
Contrato	  14-‐04-‐002,	  hasta	  el	  3	  de	  
Octubre	  de	  2015. 0 Transportes	  Del	  Valle	  y	  Turismo	  Ltda 184 2015-‐04-‐03 2015-‐10-‐04
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15-‐04-‐020 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
COMERCIALIZADORA	  JE	  TOURS	  SAS,	  
la	  asesoria	  y	  el	  acompañamiento	  en	  
la	  evaluacion	  y	  diagnostico,	  analisis	  
y	  conversion	  o	  re-‐expresion	  de	  
estados	  financieros	  bajo	  PGCA	  a	  
NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01

106

15-‐04-‐015 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  QUICENO	  &	  
CIA	  S.C.A.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
el	  diagnóstico	  de	  los	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  para	  la	  re-‐
expresión	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐016 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  GRAFICAS	  
CIMA	  S.A.S.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
el	  diagnostico	  para	  la	  re-‐expresión	  
de	  los	  estados	  financieros	  bajo	  
PCGA	  	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐018 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  INFOTECH	  
DE	  COLOMBIA	  S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decreto	  264 $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐011 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00 Infotech	  de	  Colombia	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐05-‐004 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  
Implementación	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  NIIF $	  9.187.200,00 G.C.	  INGENIEROS	  S.A. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐013 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Intenacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00

INVERSIONES	  Y	  TRANSPORTES	  CREMA	  Y	  ROJO	  
S.A. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐010 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Intenacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00 QUICENO	  &	  CIA	  S.C.A. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01

113 15-‐04-‐014 Consultoria Consultoría	  In	  House:	  NIIF $	  8.874.000,00 GRAFICAS	  CIMA	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01



114

15-‐04-‐009 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.187.200,00 AyG	  Ingenieria	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐30 2015-‐10-‐01
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15-‐04-‐017 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  SEGURIDAD	  
OMEGA	  LIMITADA,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  para	  la	  
reexpresión	  de	  los	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐29 2015-‐09-‐30
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15-‐04-‐019 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
INVERSIONES	  Y	  TRANSPORTES	  
CREMA	  Y	  ROJO	  SA,	  la	  asesoria	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluacion	  y	  
diagnostico,	  analisis	  y	  conversion	  o	  
re-‐expresion	  de	  estados	  	  financieros	  
bajo	  PGCA(Principios	  contables	  de	  
General	  Aceptacion	  en	  Colombia $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐29 2015-‐09-‐30

117

15-‐04-‐012 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  A	  Y	  G	  
INGENIERIA	  S.A.S.la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
el	  diagnostico,	  para	  la	  reexpresión	  
de	  los	  estados	  financieros	  bajo	  
PCGA	  a	  NIIF. $	  7.192.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐29 2015-‐09-‐30

118

15-‐04-‐007 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF. $	  8.874.000,00 SEGURIDAD	  OMEGA	  LIMITADA 154 2015-‐04-‐29 2015-‐09-‐30

119 14-‐10-‐023 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
10-‐023,	  las	  partes	  decidieron	  
prorrogar	  el	  plazo	  de	  ejecucción	   0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 109 2015-‐06-‐11 2015-‐09-‐28

120 15-‐01-‐023 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00 Manufacturas	  Economicas	  S.A.S. 244 2015-‐01-‐26 2015-‐09-‐27

121
15-‐04-‐003 Consultoria Consultoría	  In	  House:	  NIIF $	  8.874.000,00 Casa	  Santamonica	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐23 2015-‐09-‐24

122
14-‐10-‐016 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  Contrato	  
14-‐10-‐016,	  hasta	  el	  22	  de	  
septiembre	  de	  2015. 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 96 2015-‐06-‐19 2015-‐09-‐23

123

15-‐01-‐020 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
MANUFACTURAS	  ECONÓMICAS	  
S.A.S.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Dec $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 244 2015-‐01-‐20 2015-‐09-‐21
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15-‐01-‐021 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  PROCESOS	  Y	  
SERVICIOS	  S.A.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decreto	   $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 244 2015-‐01-‐20 2015-‐09-‐21

125

15-‐03-‐018 Consultoria

Consultoria	  in	  House:	  
Implementación	  	  de	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  NIIF. $	  8.874.000,00 Láminas	  y	  Cortes	  Industriales	  S.A. 185 2015-‐03-‐20 2015-‐09-‐21

126

15-‐05-‐012 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  OCCIDENTAL	  
DE	  PLÁSTICOS	  S.A.,	  la	  elaboración	  
del	  estado	  de	  situación	  financiera	  
(ESFA)	  bajo	  la	  norma	  información	  
financiera	  para	  PYMES	  (Decreto	  
3022	  de	  2013). $	  4.176.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 124 2015-‐05-‐20 2015-‐09-‐21

127

15-‐01-‐005 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  de	  
CTO.15-‐01-‐005,	  las	  partes	  deciden	  
modificar	  la	  cláusula	  cuarta	  del	  
mismo	  denominado	  plazo,	  
aumentando	  la	  vigencia	  por	  3	  
meses	  más,	  es	  decir,	  hasta	  el	  16	  de	  
Septiembre	  de	  2015	  y	  ampliar	  la	  
garantia	  constituida	  en	  virtud	  de	  la	  
c $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 124 2015-‐05-‐16 2015-‐09-‐17

128

15-‐06-‐018 Prestacion	  de	  Servicios

CTO.15-‐06-‐018,	  "Planear,	  
desarrollar	  y	  ejecutar	  diez	  (10)	  
talleres	  de	  sensibilización	  en	  los	  
departamentos	  de	  Valle	  del	  Cauca,	  
Cauca,	  Nariño	  y	  Choco,	  referente	  a	  
la	  importancia	  de	  la	  creactividad	  y	  
la	  innovación	  a	  nivel	  empresarial,	  
como	  medios	  para	  gener $	  52.577.696,00 Creativelab	  S.A.S. 93 2015-‐06-‐16 2015-‐09-‐17

129
15-‐01-‐003 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  al	  Contrato	  15-‐
01-‐003	  hasta	  el	  15	  de	  septiembre	  
de	  2015. 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 97 2015-‐06-‐11 2015-‐09-‐16

130
15-‐01-‐016 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00 Imágenes	  Graficas	  S.A.	  Imagrafic	  S.A. 244 2015-‐01-‐14 2015-‐09-‐15

131 15-‐03-‐034 Consultoria
Consultoria	  In	  House:	  Planeación	  
Estrategica. $	  8.874.000,00 Sisanar	  S.A. 154 2015-‐04-‐13 2015-‐09-‐14

132 15-‐03-‐030 Consultoria
Consultoria	  In	  House:	  Planeación	  
Estrategica. $	  9.860.000,00 Arroyohondo	  Dos	  Mil	  S.	  En.	  C.S 154 2015-‐04-‐13 2015-‐09-‐14

133 15-‐03-‐023 Consultoria
Consultoria	  In	  House:	  Planeación	  
Estrategica. $	  6.146.550,00 República	  BMX	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐13 2015-‐09-‐14
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15-‐03-‐004 Prestacion	  de	  Servicios

Definir	  el	  contenido	  y	  elaborar	  un	  
plan	  de	  trabajo	  para	  realizar	  un	  
proceso	  ordenado	  de	  reflexión	  
estrategica	  para	  los	  clusters	  de	  
Excelencia	  Clinica	  y	  Bienestar	  &	  
cuidado	  personal. $	  122.484.750,32 Cluster	  Development	  S.A.S. 185 2015-‐03-‐12 2015-‐09-‐13

135

15-‐02-‐018 Consultoria

Realizar	  en	  las	  empresas	  la	  
Occidental	  Asesores	  de	  Seguros	  y	  
Promotora	  Occidental	  Occidental	  
Ltda	  una	  consultoria	  para	  la	  
reexpresión	  de	  los	  estados	  
financieros	  de	  PCGA	  a	  NIIF. $	  17.817.600,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 185 2015-‐03-‐10 2015-‐09-‐11

136

15-‐04-‐002 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Casa	  
Santamonica	  SAS,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  para	  la	  re	  -‐	  
expresión	  de	  los	  estados	  financieros	  
bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐10 2015-‐09-‐11

137

15-‐03-‐017 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.816.000,00 Corredor	  Gaitán	  y	  Cía	  S	  en	  C. 154 2015-‐04-‐10 2015-‐09-‐11

138

15-‐03-‐015 Consultoria

Consultoría	  in	  house	  
implementación	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00 Operadores	  del	  Campo	  S.A. 154 2015-‐04-‐10 2015-‐09-‐11

139

15-‐03-‐024 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.874.000,00 Urbanizadora	  y	  Constructora	  Andes	  S.A. 154 2015-‐04-‐10 2015-‐09-‐11

140

15-‐03-‐010 Consultoria

Consultoria	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera. $	  9.860.000,00 La	  Sevillana	  Parrilla	  y	  Carne	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐07 2015-‐09-‐08

141

15-‐03-‐040 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  SISANAR	  SA,	  
la	  asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  
la	  evaluación	  y	  el	  acompañamiento,	  
en	  la	  evaluación	  y	  diagnóstico	  para	  
la	  reconversión	  de	  los	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐04-‐06 2015-‐09-‐07

142

14-‐12-‐001 Consultoria

Acta	  de	  modificacion	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐001,	  las	  partes	  decidieron	  
ampliar	  la	  duracion	  del	  contrato	  en	  
3	  meses	  más,	  es	  decir	  hasta	  el	  05	  de	  
Septiembre	  de	  2015	  y	  a	  su	  vez	  
ampliar	  la	  vigencia	  de	  la	  garantia	  
del	  cumplimiento.	  "Realizar	  en	  la	  
empresa	  GERS	  S.A, $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 94 2015-‐06-‐04 2015-‐09-‐06
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14-‐12-‐049 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐049,	  ampliar	  la	  duración	  del	  
mismo	  en	  tres	  meses	  mas,	  hasta	  el	  
5	  de	  Septiembre	  de	  2015	  y	  
modificando	  la	  garantia	  constituida	  
en	  virtud	  de	  la	  clausula	  decima	  del	  
Cto.	  De	  acuerdo	  con	  el	  nuevo	  
termino	  de	  duración	  mas	  el $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 93 2015-‐06-‐05 2015-‐09-‐06

144
14-‐02-‐042 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  :	  Se	  amplia	  el	  
plazo	  hasta	  el	  04	  de	  Septiembre	  de	  
2015. $	  0,00 Inversiones	  Ancla	  S.A.S. 186 2015-‐03-‐03 2015-‐09-‐05

145
14-‐02-‐029 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  ampliación	  
del	  contrato	  No.	  14-‐02-‐029	  hasta	  el	  
2	  de	  Septiembre	  de	  2015. $	  0,00

Gonzalo	  Millán	  C.	  &	  Asociados,	  Auditores	  y	  
Consultores	  de	  Negocios	  S.A.	  -‐	  Millán	  &	  
Asociados	  S.A. 125 2015-‐05-‐01 2015-‐09-‐03

146

15-‐01-‐023 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  del	  contrato	  
No.	  15-‐01-‐023,	  sin	  cambiar	  el	  valor,	  
se	  modifican	  las	  cuotas	  pactadas	  y	  
se	  reduce	  un	  mes	  el	  contrato. 0 Manufacturas	  Economicas	  S.A.S. 76 2015-‐06-‐12 2015-‐08-‐27

147
15-‐03-‐031 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
Urbanizadora	  y	  constructora	  Andes	  	  
S.A.	  una	  consultoria	  en	  Niif. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐26 2015-‐08-‐26

148
15-‐03-‐032 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Corredor	  
Gaitan	  &	  Cía	  S.	  en	  C.	  una	  
consultoria	  en	  Niif. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐26 2015-‐08-‐26

149
15-‐03-‐027 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
Arroyohondo	  Dos	  Mil	  S.	  en	  C.	  una	  
consultoria	  en	  Niif. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐25 2015-‐08-‐25

150
15-‐03-‐025 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Laminas	  y	  
cortes	  industriales	  una	  consultoria	  
en	  Niif. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐25 2015-‐08-‐25

151
15-‐03-‐026 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  operadores	  
del	  campo	  S.A.	  una	  consultoria	  en	  
Niif. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐25 2015-‐08-‐25

152

14-‐12-‐042 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  al	  
CTO.14-‐12-‐040,	  prorrogar	  la	  
duración	  del	  cto.	  Hasta	  el	  24	  de	  
agosto	  de	  2015,	  cuyo	  objeto	  es	  
"realizar	  en	  la	  empresa	  INGENIERIA	  
SANITARIA	  ISAN	  S.A,	  la	  asesoria	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  adopción	  
por	  primera	  vez	  y	  transición	  de $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 95 2015-‐05-‐22 2015-‐08-‐25

153
14-‐12-‐045 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  ampliar	  la	  
duración	  del	  contrato	  No.14-‐12-‐045	  
hasta	  el	  24	  de	  Agosto	  de	  2015. 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 95 2015-‐05-‐22 2015-‐08-‐25

154

14-‐12-‐043 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐043,	  ampliando	  duración	  de	  
mismo	  en	  3	  meses	  más,	  hasta	  el	  24	  
de	  Agosto	  de	  2014	  y	  se	  amlpia	  la	  
vigencia	  de	  la	  garantia	  del	  
cumplimiento	  estipulada	  en	  la	  
clausula	  décima	  del	  Cto	  con	  el	  
objeto	  de	  "realizar	  en	  la	  empresa 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 95 2015-‐05-‐22 2015-‐08-‐25
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14-‐12-‐041 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.	  14-‐
12-‐041,	  ampliando	  la	  duración	  del	  
mismo	  en	  tres	  meses	  mas,	  hasta	  el	  
24	  de	  Agosto	  de	  2015	  y	  se	  amplia	  la	  
vigencia	  de	  la	  garantia	  de	  
cumplimiento	  estipulada	  en	  la	  
clausula	  decima	  de	  Cto,	  mas	  el	  
termino	  adicional	  previsto 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 95 2015-‐05-‐22 2015-‐08-‐25

156
14-‐12-‐034 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  al	  Contrato	  14-‐
12-‐034	  hasta	  el	  23	  de	  agosto	  de	  
2015. 0 METALICAS	  MUÑOZ	  CALI	  S	  A	  S 96 2015-‐05-‐20 2015-‐08-‐24

157
14-‐12-‐035 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  No.	  14-‐12-‐035,	  hasta	  el	  
23	  de	  Agosto/2015. $	  0,00

INGENIERIA	  DE	  DISEÑO	  CONSTRUCCIONES	  
ELECTRICAS	  INCOEL	  S.A.S. 94 2015-‐05-‐22 2015-‐08-‐24

158
14-‐12-‐024 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  No.	  14-‐12-‐024	  hasta	  el	  
22	  de	  Agosto	  de	  2015. 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 94 2015-‐05-‐21 2015-‐08-‐23

159
14-‐12-‐028 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  No.	  14-‐12-‐028	  hasta	  el	  
22	  de	  Agosto	  de	  2015, $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 94 2015-‐05-‐21 2015-‐08-‐23

160

15-‐03-‐014 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
AGROPECUARIA	  LA	  SEVILLANA	  
S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decret $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 0 2015-‐03-‐19 2015-‐08-‐19

161

15-‐03-‐011 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Sevillana	  
Parrilla	  y	  Carne	  S.A.S.,	  la	  consultoria	  
para	  la	  re-‐expresión	  de	  los	  estados	  
financieros	  bajo	  PCGA	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐16 2015-‐08-‐17

162

15-‐03-‐008 Consultoria

Consultoria	  in	  House:	  
Implementación	  de	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  NiiF. $	  9.860.000,00 Agropecuaria	  la	  Sevillana	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐13 2015-‐08-‐14

163

15-‐03-‐001 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiara	  NIIF $	  9.860.000,00 Laboratorios	  Biologic	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐13 2015-‐08-‐14

164

15-‐03-‐005 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
LABORATORIOS	  BIOLOGIC	  S.A.S.,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
evaluación	  y	  diagnóstico,	  análisis	  y	  
conversión	  o	  re-‐expresión	  de	  
estados	  financieros	  bajo	  PGCA	  
(Principios	  Contables	  de	  General	  
Aceptación	  en	  Colombia)	  (Decreto	  
26 $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐10 2015-‐08-‐11
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15-‐03-‐003 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
MURGUEITIO	  RENTERÍA	  S.	  EN	  C.,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  
evaluación	  y	  diagnóstico,	  análisis	  de	  
impactos	  financieros	  y	  conversión	  o	  
re-‐expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	   $	  9.396.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐09 2015-‐08-‐10

166
14-‐11-‐022 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  Ampliación	  
de	  la	  vigencia	  del	  contrato	  hasta	  el	  
5	  de	  Agosto	  de	  2015 $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 147 2015-‐03-‐12 2015-‐08-‐06

167

14-‐12-‐040 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐040,	  la	  partes	  decidieron	  
prorrogar	  el	  plazo	  de	  ejecucción	  por	  
3	  meses,	  es	  decir	  hasta	  el	  05	  de	  
Septiembre	  de	  2015.	  "Realizar	  una	  
Consultoria	  in	  house	  en	  normas	  
internacionales	  de	  información	  
financiera	  -‐	  (NIIF)."Tod 0 Biocare	  S.A.S. 94 2015-‐05-‐04 2015-‐08-‐06

168

15-‐02-‐023 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  
Implementación	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera. $	  9.860.000,00 Bermudez	  &	  Cia	  S	  En	  C 154 2015-‐03-‐03 2015-‐08-‐04

169

15-‐02-‐037 Consultoria

Realizar	  en	  la	  Empresa	  La	  Arboleda	  
Limitada,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  para	  la	  
reexpresión	  de	  los	  estados	  
financieros	  a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 154 2015-‐03-‐02 2015-‐08-‐03

170

14-‐11-‐027 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  al	  Cto.14-‐
11-‐027,	  prorrogar	  el	  plazo	  de	  
ejecucción	  por	  3	  meses	  más,	  hasta	  
el	  01	  de	  Agosto	  de	  2015	  con	  el	  
objeto	  de	  realizar	  "Consultoria	  In	  
House:	  Normas	  Internacionales	  de	  
Información	  Financiera	  -‐	  NIIF."	  Todo	  
lo	  demás	  queda	  com 0 Agropecuaria	  Rancho	  Luna	  SCA 94 2015-‐04-‐30 2015-‐08-‐02

171
15-‐01-‐028 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  al	  Contrato	  15-‐
01-‐028	  hasta	  el	  27	  de	  Julio	  de	  2015. 0

Control	  e	  Instrumentación	  Industrial	  de	  
Colombia	  Ltda	  -‐	  CEIINC	  Ltda 36 2015-‐06-‐22 2015-‐07-‐28

172

15-‐02-‐024 Consultoria

Realizar	  en	  la	  Empresa	  Bermudez	  &	  
Cia.	  S.	  en	  C.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  re	  -‐	  
expresión	  de	  los	  estados	  financieros	  
a	  NIIF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 151 2015-‐02-‐26 2015-‐07-‐27

173
14-‐11-‐020 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  Ampliación	  
del	  plazo	  del	  contrato	  hasta	  el	  
25/07/2015 0 Aceites	  de	  Colombia	  S.A.S. 93 2015-‐04-‐25 2015-‐07-‐27

174
13-‐09-‐001 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
de	  tiempo,	  hasta	  el	  24	  de	  Julio	  de	  
2015.	  No	  se	  aumenta	  el	  valor. $	  0,00

ZONA	  FRANCA	  PERMANENTE	  PALMASECA	  S.A.	  
USUARIO	  OPERADOR	  DE	  ZONA	  FRANCA 183 2015-‐01-‐23 2015-‐07-‐25
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14-‐02-‐033 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  valor	  del	  contrato	  $	  3,600,000	  +	  
IVA. 4176000 Niif	  Auditoria	  y	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 100 2015-‐04-‐17 2015-‐07-‐25

176

14-‐12-‐027 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  Cto.14-‐
12-‐027,	  prorrogando	  la	  duración	  del	  
mismo	  hasta	  el	  22	  de	  Julio	  de	  2015	  
y	  ampliar	  la	  vigencia	  de	  la	  garantia	  
de	  cumplimiento	  estipulada	  en	  la	  
clausula	  decima	  del	  Cto;	  "realizar	  en	  
la	  empresa	  ALIMENTOS	  TONING	  
S.A,	  la	  ases 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 62 2015-‐05-‐22 2015-‐07-‐23

177

15-‐02-‐012 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  AUTAMA	  
S.A.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  evaluación	  y	  
diagnóstico,	  análisis	  de	  impactos	  
financieros	  y	  conversión	  o	  re-‐
expresión	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decret $	  19.488.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 151 2015-‐02-‐18 2015-‐07-‐19

178

15-‐02-‐013 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  Javier	  Pineda	  
Perez	  -‐	  Genetic	  Distribuciones,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  para	  
reexpresar	  los	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  a	  NiiF. $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 151 2015-‐02-‐18 2015-‐07-‐19

179

15-‐05-‐016 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  a	  los	  empresarios	  líderes	  de	  
la	  región,	  designados	  por	  la	  Cámara	  
de	  Comercio,	  una	  capacitación	  y	  
acompañamiento	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  
comunidad	  FAN@TICs;	  en	  el	  marco	  
del	  Convenio	  de	  Asociación	  No.	  	  
0020	  de	  2013,	  suscrito	  entre	  el	  
Fontic	  y	  CCC 19720000 Vectorial	  Studios	  Ltda 62 2015-‐05-‐19 2015-‐07-‐19

180
15-‐02-‐014 Consultoria

Consultoria	  in	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera, $	  23.780.000,00 La	  Occidental	  Limitada	  Asesores	  de	  Seguros 182 2015-‐01-‐17 2015-‐07-‐18

181
13-‐11-‐004 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  tiempo	  del	  contrato	  hasta	  el	  13	  
de	  Julio	  de	  2015. $	  0,00 Murgueitio	  Rentería	  S	  en	  C 151 2015-‐02-‐13 2015-‐07-‐14

182

14-‐12-‐012 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  al	  CTO.	  
No.14-‐12-‐012	  aumentando	  la	  
vigencia	  por	  2	  meses	  más	  hasta	  el	  
11	  de	  Julio	  de	  2015	  con	  el	  objeto	  de	  
realizar	  "Consultoria	  In-‐house:	  
Normas	  internacionales	  de	  
información	  financiera	  -‐	  NIIF." $	  0,00 Alimentos	  Toning	  S.A. 62 2015-‐05-‐11 2015-‐07-‐12
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15-‐06-‐001 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  el	  suministro	  e	  instalación	  
de	  un	  serpentín	  especial	  de	  
reposición	  programada	  por	  
cumplimiento	  de	  la	  vida	  útil	  para	  la	  
unidad	  manejadora	  del	  sistema	  
Chiller,	  aire	  acondicionado	  piso	  3. $	  34.916.000,00 Refriservicios	  SAS 31 2015-‐06-‐10 2015-‐07-‐11

184
14-‐10-‐021 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  al	  contrato	  14-‐
10-‐021	  hasta	  el	  05	  de	  julio	  de	  2015 $	  0,00

CORPORACION	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  
ECOLOGIA,	  LA	  CALIDAD	  Y	  LA	  TECNOLOGIA-‐	  
EQTEC 92 2015-‐04-‐05 2015-‐07-‐06

185

14-‐11-‐021 Consultoria

Acta	  de	  modificación	  No.	  1	  al	  
CTO.14-‐11-‐021,	  realizar	  en	  la	  
empresa	  R.G.	  &	  CIA	  S	  EN	  C.S,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
G $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 63 2015-‐05-‐03 2015-‐07-‐05

186
15-‐01-‐036 Consultoria

Consultoria	  in	  house:	  normas	  
intenacionales	  de	  información	  
financiera	  -‐	  NIIF. $	  25.520.000,00 AUTAMA	  S.A. 151 2015-‐02-‐02 2015-‐07-‐03

187

107/2014 Prestacion	  de	  Servicios

Depositar	  y	  administrar,	  los	  medios	  
magnéticos	  contentivos	  del	  archivo	  
digitalizado,	  que	  se	  almacenarán	  
por	  medio	  de	  ALPOPULAR	  SA,	  
conforme	  al	  documento	  de	  recibo	  
que	  sobre	  el	  particular	  suscribirán	  
las	  partes,	  siempre	  y	  cuando	  
ALPOPULAR	  SA	  tenga	  disponib $	  1.665.552,36

Alpopular	  Almacen	  General	  de	  Depositos	  S.A.	  
Alpopular 182 2015-‐01-‐02 2015-‐07-‐03

188
14-‐11-‐030 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  plazo	  del	  contrato	  No.	  14	  -‐	  11-‐	  
030	  hasta	  el	  1de	  Julio	  de	  2015. $	  0,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 63 2015-‐04-‐30 2015-‐07-‐02

189
14-‐11-‐028 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  hasta	  el	  1	  de	  Julio	  de	  
2015. 0 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 63 2015-‐04-‐30 2015-‐07-‐02

190

15-‐06-‐013 Consultoria

CTO.15-‐06-‐013,	  "Realizar	  en	  la	  
empresa	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
formulación	  de	  un	  plan	  y	  un	  
proyecto	  de	  innovación	  en	  conjunto	  
con	  consultores	  especialistas	  en	  la	  
materia,	  en	  el	  marco	  del	  Convenio	  
0421-‐2012,	  suscrito	  entre	  la	  
Fiduciaria	  Bogotá	  -‐	  cuya	  posic $	  3.000.000,12 Industrias	  Cato	  S.A. 22 2015-‐06-‐09 2015-‐07-‐01

191

15-‐01-‐025 Consultoria

Acta	  de	  Modificación:	  ampliar	  la	  
duración	  del	  contrato	  No.15-‐01-‐025	  
hasta	  el	  30	  de	  Junio	  de	  2015	  y	  
ampliar	  su	  valor	  en	  $	  5	  millones	  
más. $	  10.000.000,00 Pontificia	  Universidd	  Javeriana 93 2015-‐06-‐03 2015-‐06-‐30

192
14-‐11-‐024 Consultoria

Acta	  de	  Modificación	  1	  al	  Contrato	  
14-‐11-‐024,	  hasta	  el	  28	  de	  junio	  de	  
2015. 0 C.M.I.Compañia	  de	  Ingeniería	  y	  Montaje	  S.A. 62 2015-‐04-‐28 2015-‐06-‐29
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15-‐01-‐027 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00 PROCESOS	  Y	  SERVICIOS	  S	  A 152 2015-‐01-‐27 2015-‐06-‐28

194
15-‐01-‐028 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00

Control	  e	  Instrumentación	  Industrial	  de	  
Colombia	  Ltda	  -‐	  CEIINC	  Ltda 152 2015-‐01-‐27 2015-‐06-‐28

195
15-‐01-‐029 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  7.772.000,00 Omega	  Ingenieros	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐26 2015-‐06-‐27

196

15-‐04-‐004 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  el	  suministro	  del	  material	  
de	  comunicación	  corporativa	  que	  le	  
sea	  requerido	  por	  la	  CCC	  para	  
Exponegocios	  2015.	  El	  costo	  del	  
suministro	  corresponde	  al	  7%	  del	  
valor	  de	  las	  publicaciones	  
solicitadas. $	  116.000.000,00 Reinvent	  Publicidad	  S.A. 62 2015-‐04-‐23 2015-‐06-‐24

197

14-‐12-‐005 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  CIM	  
COMPAÑÍA	  DE	  INGENIERÍA	  Y	  
MONTAJES	  S.A.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  C $	  9.048.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐21 2015-‐06-‐22

198

15-‐01-‐019 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  CONTROL	  E	  
INSTRUMENTACIÓN	  INDUSTRIAL	  DE	  
COLOMBIA	  S.A.S.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Ace $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐20 2015-‐06-‐21

199
15-‐01-‐024 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  12.760.000,00

Asistencia	  Gerencial	  Abogados	  Asesores	  
Consultores	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐20 2015-‐06-‐21

200

15-‐01-‐017 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  OMEGA	  
INGENIEROS	  S.A.S.	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decreto	  26 $	  5.800.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐20 2015-‐06-‐21
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15-‐01-‐005 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
INVERSIONES	  JIMENEZ	  URREA	  
S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  ( $	  5.800.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐16 2015-‐06-‐17

202

15-‐01-‐006 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  IMÁGENES	  
GRÁFICAS	  S.A.	  IMAGRAFIC	  S.A.,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colomb $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐16 2015-‐06-‐17

203

15-‐01-‐011 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  
AGROINDUSTRIA	  LA	  MARGARITA	  
S.A.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  (D $	  16.008.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐16 2015-‐06-‐17

204

15-‐01-‐014 Consultoria

Por	  la	  firma	  del	  presente	  contrato	  la	  
Cámara	  de	  Comercio	  se	  
compromete	  a	  realizar	  en	  la	  
Empresa	  el	  acompañamiento	  
técnico	  especializado	  para	  la	  
implementación	  del	  programa	  
denominado	  "Empresas	  de	  
Excelencia	  Exportadora	  -‐	  3E",	  que	  
busca	  que	  la	  Empresa	  pued $	  17.400.000,00 Industria	  de	  Muebles	  del	  Valle	  S.A.	  "	  INVAL	  S.A." 152 2015-‐01-‐15 2015-‐06-‐16
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15-‐01-‐002 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  VIAJAR	  POR	  
COLOMBIA	  Y	  EL	  MUNDO	  S.A.S.,	  la	  
asesoría	  y	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colomb $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐15 2015-‐06-‐16
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15-‐01-‐003 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  RB	  
CONSTRUCTORES	  ASOCIADOS	  
S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	   $	  5.800.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐15 2015-‐06-‐16
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14-‐12-‐001 Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  modificación	  No.1	  al	  
CTO.14-‐12-‐001,	  las	  partes	  
acordaron	  modificar	  la	  vigencia	  
pactada	  en	  el	  Convenio	  hasta	  el	  15	  
de	  Junio	  de	  2015,	  en	  virtud	  de	  la	  
prórroga	  del	  convenio	  Especial	  de	  
Cooperación	  No.0421-‐2012	  y	  
modificar	  la	  garantia	  de	  acuerdo	  
con	  e 0

Corporación	  Centro	  Nacional	  de	  Productividad	  
CNP 60 2015-‐04-‐17 2015-‐06-‐16

208
15-‐01-‐013 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.120.000,00 Inversiones	  Jimenez	  Urrea	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐13 2015-‐06-‐14
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15-‐01-‐012 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.120.000,00 RB	  CONSTRUCTORES	  ASOCIADOS	  S	  A	  S 152 2015-‐01-‐13 2015-‐06-‐14
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15-‐01-‐004 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00 VIAJAR	  POR	  COLOMBIA	  Y	  EL	  MUNDO	  SAS 152 2015-‐01-‐13 2015-‐06-‐14
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14-‐03-‐013 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  hasta	  el	  13/06/15	  sin	  
cambiar	  su	  valor. $	  0,00

NIIF	  NIA	  AUDITORIA	  Y	  CONSULTORIA	  
EMPRESARIAL	  SAS 94 2015-‐03-‐12 2015-‐06-‐14
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14-‐01-‐010 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Se	  amplia	  el	  
plazo	  del	  contrato	  hasta	  el	  30	  de	  
junio	  de	  2015. 0 Turismo	  Marvam	  S.A. 62 2015-‐04-‐13 2015-‐06-‐14
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15-‐02-‐021 Consultoria

CTO.15-‐02-‐021	  "Apoyar	  a	  tres	  (3)	  
empresas	  participantes	  en	  el	  
proyecto	  de	  la	  Alianza	  Regional	  para	  
la	  Innovación	  -‐	  Región	  Pacifico,	  para	  
la	  formulación	  y	  presentación	  a	  la	  
fuente	  de	  financiación	  los	  proyectos	  
de	  innovación	  en	  el	  marco	  del	  
Convenio	  0421-‐20 $	  15.000.000,00 Universidad	  de	  San	  Buenaventura 32 2015-‐05-‐12 2015-‐06-‐13
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14-‐12-‐033 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  21.460.000,00 AGROINDUSTRIA	  LA	  MARGARITA	  S.A. 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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14-‐12-‐040 Consultoria

Consultoría	  in	  house:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  9.860.000,00 Biocare	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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14-‐12-‐038 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  8.120.000,00 Patrimonios	  y	  Kapitales	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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14-‐12-‐049 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  BIOCARE	  
S.A.S.,	  la	  asesoría	  y	  el	  
acompañamiento	  en	  la	  
implementación,	  adopción	  por	  
primera	  vez	  y	  transición	  de	  
información	  de	  estados	  financieros	  
bajo	  PGCA	  (Principios	  Contables	  de	  
General	  Aceptación	  en	  Colombia)	  
(Decreto	  2649	  de	  19 $	  6.960.000,00 Niif	  Consultoria	  Empresarial	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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14-‐12-‐050 Consultoria

Consultoria	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  7.772.000,00 Ferretería	  Tuberías	  S.A.S. 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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14-‐12-‐039 Consultoria

Consultoría	  In	  House:	  Normas	  
Internacionales	  de	  Información	  
Financiera	  NIIF $	  7.772.000,00

Sistemas	  Arquitectónicos	  de	  Aluminio	  y	  Cristal	  	  
Ltda	  SAAC	  Ltda 152 2015-‐01-‐05 2015-‐06-‐06
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15-‐01-‐025 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  2	  empresas	  participantes	  
en	  el	  proyecto	  de	  la	  Alianza	  
Regional	  para	  la	  innovación	  -‐	  Región	  
Pacifico,	  el	  apoyo	  en	  la	  formulación	  
y	  presentación	  a	  la	  fuente	  de	  
financiación	  de	  los	  proyectos	  de	  
innovación,	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No,0421	  -‐	  2012	  sus $	  10.000.000,00 Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  Cali 93 2015-‐03-‐04 2015-‐06-‐05
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15-‐02-‐033 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  la	  
conformación	  del	  circulo	  de	  
innovación	  al	  interior	  de	  la	  misma,	  
la	  formulación	  y	  gestión	  de	  un	  plan	  
de	  innovación	  y	  realizar	  un	  proyecto	  
de	  innovación,	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No.	  0421	  -‐	  2012	  suscrito	  
entre	  colciencias	  y	  la	  CCC. $	  3.000.000,12 KERBERUS	  INGENIERIA	  S.A.S. 88 2015-‐03-‐04 2015-‐05-‐31
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15-‐02-‐034 Consultoria

Realiar	  en	  la	  empresa	  la	  
conformación	  del	  circulo	  de	  
innovación	  al	  interior	  de	  la	  misma,	  
la	  formulación	  y	  gestión	  de	  un	  plan	  
de	  innovación	  y	  realizar	  un	  proyecto	  
de	  innovación	  en	  conjunto	  con	  
consultores	  especialistas	  en	  
innovación;	  en	  el	  marco	  del	  Conven $	  3.000.000,12 COLOMBIA	  INDUSTRIAL	  &	  AUTOMOTRIZ	  S.A.S. 87 2015-‐03-‐04 2015-‐05-‐31
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15-‐04-‐023 Consultoria

CTO:15-‐04-‐023	  Realizar	  en	  la	  
empresa	  el	  acompañamiento	  en	  la	  
estructuración	  de	  un	  proyecto	  de	  
innovación	  empresarial,	  en	  el	  marco	  
del	  convenio	  0421-‐2012,	  suscrito	  
entre	  la	  Fiduciaria	  Bogotá	  -‐	  cuya	  
posición	  contractual	  fue	  cedida	  a	  
Fiduprevisora	  S.A	  -‐	  como $	  0,00 AITANA	  S.A.S. 31 2015-‐04-‐30 2015-‐05-‐31
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15-‐03-‐007 Consultoria

Realizar	  en	  la	  empresa	  la	  
conformación	  del	  círculo	  de	  
innovación,	  al	  interior	  de	  la	  misma,	  
la	  formulación	  y	  gestión	  de	  un	  plan	  
de	  innovación	  y	  realizar	  un	  proyecto	  
de	  innovación	  en	  conjunto	  con	  
consultores	  especialistas	  en	  
innovación,	  en	  el	  marco	  del	  Conv $	  3.000.000,12 FENOCOL	  S.A.S. 54 2015-‐04-‐07 2015-‐05-‐31
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15-‐01-‐032 Prestacion	  de	  Servicios

Apoyar	  a	  6	  empresas	  participantes	  
en	  el	  proyecto	  de	  la	  Alianza	  regional	  
para	  la	  innovación	  -‐	  Región	  Pacifico,	  
el	  apoyo	  en	  la	  formulación	  y	  
presentación	  a	  la	  fuente	  de	  
financiación	  los	  proyectos	  de	  
innovación,	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No.	  0421	  -‐	  suscrito	  e $	  30.000.000,00 Universidad	  Autónoma	  de	  Occidente 90 2015-‐02-‐25 2015-‐05-‐26
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S/N Prestacion	  de	  Servicios

Realización	  de	  la	  conferencia	  
"Innovación/Emprendimiento	  +	  
Pasaje	  al	  Futuro"	  a	  cargo	  del	  
Conferencista	  Santiago	  Bilinkis	  el	  
día	  13/05/2015,	  en	  el	  marco	  de	  
exponegocios	  2015. $	  64.909.085,28 Hicue	  Speakers	  S.A.S. 43 2015-‐04-‐08 2015-‐05-‐21
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024/2015 Prestacion	  de	  Servicios

Prestar	  los	  servicios	  de	  planeación,	  
producción,	  comercialización	  y	  	  
realización	  del	  evento	  denominado	  
"Exponegocios	  2015". $	  388.162.538,00 Centro	  de	  Eventos	  Valle	  del	  Pacífico	  S.A. 5 2015-‐05-‐11 2015-‐05-‐16
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S/N Prestacion	  de	  Servicios

CONFERENCIA	  "LIDERAZGO,	  
MOTIVACION	  DESDE	  EL	  ARCO",	  A	  
REALIZARSE	  EL	  13	  DE	  MAYO	  DE	  
2015,	  POR	  EL	  SEÑOR	  FARID	  CAMILO	  
MONDRAGON. $	  29.000.000,00 Hicue	  Speakers	  S.A.S. 31 2015-‐04-‐13 2015-‐05-‐14
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RC-‐255 Prestacion	  de	  Servicios

Orden	  de	  trabajo	  o	  servicio	  No.1111	  
RC-‐255	  -‐	  "Patrocinar	  a	  la	  Camara	  de	  
Comercio	  de	  Cali	  en	  Exponegocios	  
2015. $	  5.800.000,00

Gases	  de	  Occidente	  S.A.	  Empresa	  de	  Servicios	  
Públicos 1 2015-‐05-‐13 2015-‐05-‐14
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15-‐01-‐022 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  en	  cinco	  (5)	  empresas	  
participantes	  en	  el	  proyecto	  de	  la	  
alianza	  regional	  para	  la	  innovación	  -‐	  
Región	  Pacifico,	  el	  apoyo	  en	  la	  
formulación	  y	  presentación	  a	  la	  
fuente	  de	  financiación	  los	  proyectos	  
de	  innovación,	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No.	  0421-‐	   $	  25.000.000,00 Universidad	  Icesi 90 2015-‐02-‐12 2015-‐05-‐13
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15-‐01-‐015 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  a	  6	  empresas	  participantes	  
en	  el	  proyecto	  de	  la	  Alianza	  regional	  
para	  la	  innovación	  -‐	  Región	  Pacifico,	  
el	  apoyo	  en	  la	  formulación	  y	  
presentación	  a	  la	  fuente	  de	  
financiación	  los	  proyectos	  de	  
innovación,	  en	  el	  marco	  del	  
convenio	  No.	  0421	  -‐	  suscrito $	  30.000.000,00 Universidad	  del	  Valle 90 2015-‐02-‐11 2015-‐05-‐12
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15-‐03-‐002 Prestacion	  de	  Servicios

Confeccionar	  los	  uniformes	  de	  
dotación	  para	  el	  personal	  femenino	  
y	  masculino	  de	  la	  CCC. $	  44.642.020,00 Confecciones	  Meicy	  S.A.S. 62 2015-‐03-‐11 2015-‐05-‐12

233
014/2015 Arrendamientos

Contrato	  privado	  de	  Concesión	  para	  
la	  realziación	  del	  evento	  
denominado	  "Exponegocios	  2015". $	  74.950.475,64 Centro	  de	  Eventos	  Valle	  del	  Pacífico	  S.A. 4 2015-‐05-‐05 2015-‐05-‐09
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13-‐03-‐023 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  contrato	  hasta	  el	  2	  de	  mayo	  de	  
2015. $	  0,00

Gonzalo	  Millán	  C.	  &	  Asociados,	  Auditores	  y	  
Consultores	  de	  Negocios	  S.A.	  -‐	  Millán	  &	  
Asociados	  S.A. 91 2015-‐02-‐02 2015-‐05-‐04

235

14-‐12-‐055 Prestacion	  de	  Servicios

Realizar	  el	  desarrollo	  de	  la	  
estrategia,	  posicionamiento	  y	  
arquitectura	  de	  la	  marca	  Camara	  de	  
Comercio	  de	  Cali,	  con	  el	  respectivo	  
complemento	  al	  Manual	  de	  
Identidad	  Corporativa $	  41.992.000,00 Misty	  Wells	  &	  Zea	  Asociados	  S.A.S. 91 2015-‐01-‐22 2015-‐04-‐23
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CTO	  No.	  MCF-‐718-‐15 Arrendamientos

Uso	  de	  espacios	  para	  ubicar	  un	  
stand	  para	  promocionar	  
información	  sobre	  una	  nueva	  
plataforma	  Web	  Registrya. $	  3.480.000,00

Cosmocentro	  Ciudadela	  Comercial	  Propiedad	  
Horizontal 60 2015-‐02-‐16 2015-‐04-‐17
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14-‐01-‐010 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
del	  tiempo	  del	  contrato	  hasta	  el	  13	  
de	  Abril	  de	  2015 $	  0,00 Turismo	  Marvam	  S.A. 0 2015-‐01-‐13 2015-‐04-‐13
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14-‐11-‐033 Consultoria

Acta	  de	  modificación:	  Ampliar	  la	  
duración	  del	  contrato	  No.	  14	  -‐	  11	  -‐	  
033	  un	  mes	  más	  hasta	  el	  3	  de	  Abril	  
de	  2015. $	  0,00

Gextión	  :	  Grupo	  de	  Expertos	  en	  Gestión	  e	  
Innovación	  S.A.S. 32 2015-‐03-‐03 2015-‐04-‐04

239

S/N Arrendamientos

El	  concedente	  otorga	  a	  el	  
concesionario,	  y	  este	  ultimo	  acepta,	  
la	  conseción	  del	  permiso	  de	  
explotación	  de	  uso	  comercial	  del	  
espacio	  B-‐31	  con	  un	  área	  de	  4	  
metros	  cuadrados	  localizado	  en	  el	  
centro	  comercial	  Unico	  Outlet	  de	  la	  
ciudad	  de	  Cali,	  en	  la	  Cra.	  	  3	  N $	  4.640.000,00 Prococasa	  Promotora	  Comercial	  de	  Cali	  S.A.S. 45 2015-‐02-‐15 2015-‐04-‐01
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211-‐02/2015 Arrendamientos

Tenencia	  de	  un	  espacio	  espacio	  
comercial,	  campaña	  renovación	  
matrícula	  mercantil. $	  4.640.000,00 Almacenes	  la	  14	  S.A. 44 2015-‐02-‐16 2015-‐04-‐01
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14-‐01-‐001 Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  Modificación:	  Ampliación	  
tiempo	  (hasta	  el	  31	  de	  Marzo	  de	  
2015)	  y	  valor	  ($	  25,653,785)	  
adicionales.	  Servicio	  de	  
mantenimiento	  de	  computadores	  y	  
soporte	  a	  funcionarios	  CCC. $	  25.653.785,12 DC	  TECHNOLOGY	  SERVICES	  SAS 82 2015-‐01-‐09 2015-‐04-‐01
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301-‐02/2015 Arrendamientos

Arrendamiento	  de	  área	  común	  en	  el	  
centro	  comercial	  Calima	  para	  el	  
servicio	  de	  renovación	  de	  matricula	  
mercantil. $	  4.640.000,00 Supercentro	  Calima	  -‐	  Propiedad	  Horizontal 44 2015-‐02-‐12 2015-‐03-‐28
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PT-‐15-‐00000482 Arrendamientos

La	  concedente	  entrega	  a	  titulo	  de	  
mera	  tenencia	  al	  concesionario,	  el	  
uso	  de	  las	  áreas	  comunes	  cercanas	  
en	  la	  plazoleta	  central	  y	  una	  bodega	  
en	  el	  centro	  comercial	  chipichape. $	  4.060.000,00

Centro	  Comercial	  Chipichape	  Propiedad	  
Horizontal 44 2015-‐02-‐17 2015-‐03-‐26

244

14-‐03-‐003 Arrendamientos

Acta	  de	  modificación:	  Aumento	  del	  
valor	  del	  contrato	  ($15.292.351	  IVA	  
Incluido)	  para	  llegar	  hasta	  la	  suma	  
de	  $	  58.344.594 $	  15.292.350,76 Milenio	  Pc	  Limitada 30 2015-‐02-‐16 2015-‐03-‐18
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S/N Prestacion	  de	  Servicios

Acta	  de	  modificación:	  Ampliación	  
de	  la	  vigencia	  del	  contrato	  hasta	  el	  
30	  de	  Abril	  de	  2015. $	  0,00 Sistemas	  de	  Información	  Empresarial	  S.A. 0 2015-‐02-‐27 2015-‐02-‐28
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15-‐02-‐020 Consultoria

Consultoria	  in	  House:	  
Implementación	  de	  Normas	  
Intenacionales	  de	  información	  
financiera	  NIIF. $	  9.860.000,00 La	  Arboleda	  Limitada 0 2015-‐02-‐23 2015-‐02-‐24
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15-‐02-‐011 Obra

Contrato	  de	  transacción	  por	  la	  
ejecución	  de	  las	  obras	  civiles	  
adicionales	  a	  la	  remodelación	  del	  
Centro	  de	  Conciliación,	  Arbitraje	  y	  
Amigable	  composición	  ubicado	  en	  
el	  piso	  4	  de	  la	  CCC. $	  20.141.782,44 FC	  Arquitectura	  Interior	  S.A.S. 1 2015-‐02-‐23 2015-‐02-‐24
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14-‐12-‐047 Suministros

Suministro	  e	  instalación	  de	  340	  M2	  
de	  piso	  laminado	  en	  madera	  tráfico,	  
en	  el	  piso	  18	  de	  la	  Sede	  principal	  de	  
la	  CCC. $	  12.543.370,00 Tapetes	  y	  Pisos	  del	  Pacífico	  Ltda. 8 2015-‐01-‐26 2015-‐02-‐03


