CONTRATO No.

211711282009

211711292009

211711302009

21171312009

211711322009

FECHA

2009/12/02

2009/12/03

2009/12/07

2009/12/10

2009/12/10

CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO BORJA
BEJARANO

OSCAR QUIJANO MILLAN

HERNANDO CANO BARRAGAN

ANA MILENA APARICIO TAKEGAMI

HUMBERTO GUTIERREZ VERA

IDENTIFICACION

OBJETO

PLAZO DE
EJECUCION

VALOR

94393305

Prestar el servicio de apoyo a la gestión en la
Oficina de Informática y Telemática mediante la
evaluación del estado, identificación y
documentación de ochenta (80) puntos de red de
datos con certificación y mapa de red,
elaboración del informe del estado de los puntos
de red, documentación de la nueva identificación
y codificación de los puntos de red, en el
$
Concejo Municipal de Santiago de Cali.

14977025

Prestar el servicio de apoyo asistencial a en la
Secretaría General del Concejo Municipal de
Santiago de Cali

94373194

Compra de tres (3) computadores portátiles HP DV 4
1365 DX Procesador Intel Core 2 Duo 2.0 ghz –
Memoria DDR2 4GB- Disco Duro 250 GB – pantalla
14.1” – DVD RW LighScribe – Web cam – micrófono
Red 10/100 e inalámbrica HDMI y SATA Intel GMA
4500 256 MB Control remoto – Lector de memorias
Windows Vista Home Premium. Incluye tres (3)
licencias de office Basic 2007

41703864

Adecuación física de una oficina de un área de 24
M2 aproximadamente ubicada en las instalaciones
del Concejo Municipal de Santiago de Cali, con las
especificaciones técnicas que se señalan en este
contrato

14940608

Prestar servicios profesionales de apoyo a la
gestión en el proceso de Función Administrativa
del MOP, mediante la asesoría a la Comisión de
Institutos Descentralizados y Entidades de
Economía Mixta para consolidar el informe de
gestión relacionado con los proyectos de acuerdo
tramitados por dicha comisión en el último período
de sesiones ordinarias del año 2009

$

$

$

$

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará una vez cumplido el objeto del
Hasta quince (15) contrato dentro del plazo acordado, y previo informe de recibo a
3,300,000
dias habiles
satisfacción del servicio suscrito por el interventor del contrato.

2,000,000

8,978,400

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El valor total del contrato se pagará una vez cumplido el
plazo de ejecución del contrato, previa presentación de la
constancia de prestación del servicio a entera satisfacción
expedida por el interventor

Hasta tres (3) días Un pago por el valor total del contrato, una vez recibidos los
elementos detallados en el objeto del contrato, en el almacén
hábiles para la
entrega
del Concejo Municipal

12,996,034

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato una vez
suscrita el acta de recibo definitivo de obra por la contratista
y el interventor.

10,744,341

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato, cumplido el plazo de
ejecución y previa presentación de la constancia de prestación del
servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.

211711332009

211711342009

211711352009

211711362009

211721372009

2009/12/10

2009/12/11

2009/12/11

2009/12/11

2009/12/11

JOHN EDINSON VEGA GUTIERREZ

HERNANDO MORALES PLAZA

AGUSTIN JARAMILLO BOTERO

JUAN DIEGO FRANCO TABARES

FUNDACIÓN EDUCANDO A
COLOMBIA

16449668

Prestar el servicio profesional de apoyo a la
gestión en el proceso de Función Administrativa
del MOP (Secretaría General) para la preparación
del informe de gestión para el año 2009,
seguimiento al plan de acción, plan de
mejoramiento, todo con el fin de rendir los
respectivos informes a los entes de control al
iniciar el año 2010

16662130

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
gestión en el proceso de Función Administrativa del
MOP (Secretaría General) para la preparación del
informe de gestión para el año 2009 relacionado con
el control político efectuado por el Concejo Municipal
a las entidades de la Administración Municipal,
mediante el estudio y organización de las
proposiciones presentadas por los Honorables
Concejales, aprobadas en las sesiones plenarias, con
el fin de consolidar el informe definitivo que deberá
entregarse a los entes de control a principios del
próximo año y a otras entidades de veeduría
ciudadana

6081002

Prestar el servicio de apoyo a la gestión en la
Unidad de Apoyo Normativo del Honorable
Concejal Carlos Fernando Pinilla Malo.

16756853

Prestación de servicio de apoyo a la gestión en el
proceso de Dirección Estratégica del MOP
(Presidencia) para la preparación de los informes de
gestión para el año 2009 de la Presidencia de la
Corporación con el fin de consolidar los informes
definitivos que deberá entregarse a los entes de
control a principios del próximo año y a otras
entidades de veeduría ciudadana

9000833646

El objeto de este contrato es el de prestar el servicio
de apoyo especializado a la gestión a la Oficina de
Talento Humano del Concejo Municipal de Santiago
de Cali para la organización y ejecución de las
actividades programadas en el marco de la clausura
del proceso de interiorización de los principios y
valores del Código de Ética que se llevarán a cabo el
día 15 de diciembre de 2009, todo de conformidad
con el plan de actividades presentado por la Oficina
de Talento Humano.

8,000,000

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato, cumplido el plazo de
ejecución y previa presentación de la constancia de prestación del
servicio a entera satisfacción expedida por el interventor.

11,000,000

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato, cumplido el plazo de
ejecución y previa presentación de la constancia de prestación del
servicio a entera satisfacción expedida por el interventor

3,852,906

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato, cumplido el
plazo de ejecución y previa presentación de la constancia de
prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el
interventor

$

10,000,000

Hasta el 30 de
diciembre de
2009

El pago se hará por el valor total del contrato, cumplido el
plazo de ejecución y previa presentación de la constancia de
prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el
interventor

$

El plazo de
ejecución del
presente vence
el 16 de
diciembre de
2009.
34,000,000

Para todos los efectos legales del presente contrato tiene un
valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($34.000.000) IVA INCLUIDO. El pago se efectuará
de la siguiente manera: El pago del valor total del contrato se
efectuará luego de cumplido el objeto del contrato dentro del
plazo establecido, previa certificación de recibo a
satisfacción por parte de la interventoría.

$

$

$

