CONTRATO No.

CM-PS-096-2008

CM-PS-097-2008

CM-CESION DERECHOS DE
EMISION-098-2008

CM-PS-099-2008

FECHA

7 DE OCTUBRE

10 DE OCTUBRE

14 DE OCTUBRE

22 DE OCTUBRE

CONTRATISTA

FERGON OUTSOURCING LTDA

CLAUDIA CASTILLO IZQUIERDO

HERNAN DARIO GALLEGO ORTIZ

GERMAN COBO LOSADA

IDENTIFICACION

OBJETO

VALOR

Elaborar y entregar el diagnóstico sobre
requerimientos de capacitación para los
ONCE MILLONES SETENTA
servidores públicos del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, mediante el levantamiento de Y CINCO MIL PESOS
información a través de encuestas, debidamente ($11.075.000) MÁS IVA (16%),
tabulada y analizada la información resultante, para un total de DOCE
enmarcadas en la Constitución y la Ley. El
MILLONES OCHOCIENTOS
producto a entregar es un informe de diagnóstico CUARENTA Y SIETE MIL
de capacitación para el Concejo Municipal de
PESOS ($12.847.000) IVA
INCLUIDO.
805011700-5 Santiago de Cali.

Prestar el servicio de apoyo a la gestión
administrativa en la Unidad de Apoyo
Normativo del H. Concejal EDINSON RUIZ
66.745.782 VALENCIA.

PLAZO DE
EJECUCION

30 dias

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M-CTE Dos (2) meses y
($3.432.250)
quince (15) días

Cesión de derechos de emisión de un
programa de radio en forma habitual, por una
sola vez, en frecuencia 1500 AM de la Red
Sonora, sin que radique en la emisora la
propiedad del programa con las siguientes
especificaciones: Nombre: CONCEJO PARA
TODOS. Franja: Tarde. Género: Institucional.
Duración: Treinta (30) minutos. Horario: 15:30
SEIS MILLONES DE
a 16:00 horas. Días de emisión: lunes a
PESOS ($6.000.000).
94.522.487 viernes.

Hasta el 31 de
diciembre de
2008

Prestar el servicio de asesoría profesional
mediante el acompañamiento y apoyo a la
Comisión de Plan y Tierras del Concejo
Municipal, en los temas de vivienda, planes de
SEIS MILLONES DE PESOS Hasta el quince
vivienda, mitigación de riesgos y renovación
($6.000.000).
(15) de diciembre
2.451.157 urbana.

FORMA DE PAGO

Un pago único dentro de los treinta (30) días siguientes a la
presentación y aprobación de la factura por parte del
interventor, y una vez rendido el informe final a satisfacción.

Dos cuotas de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.372.900) cada
una, pagaderos mes vencido previa presentación de la
constancia de prestación del servicio a entera satisfacción
expedida por el interventor. Una tercera y última cuota por
valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($686.450)
pagadera 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.
Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del contrato, es decir por la suma de TRES MILLONES
DE PESOS ($3.000.000), que se entregará una vez
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de
ejecución. Un pago equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, es decir por la suma de TRES
MILLONES DE PESOS ($3.000.000), pagaderos cumplido el
plazo de ejecución del contrato previa presentación del
informe final del interventor y de la cuenta de cobro
respectiva.

Dos (2) cuotas iguales por valor de TRES MILLONES DE
PESOS M-CTE ($3.000.000) cada una, pagadera la primera
mes vencido y la segunda a la terminación del plazo de
ejecución, previa presentación de la cuenta de cobro,
informe de actividades, certificado del interventor y
constancia de pago a la seguridad social.

CM-PS-100-2008

CM-CESION DERECHOS DE
EMISION-101-2008

CM-PS-102-2008

22 DE OCTUBRE

22 DE OCTUBRE

27 DE OCTUBRE

CARLOS ARTURO QUINTERO ROJAS

JUDITH LIZALDA ECHEVERRY

DIEGO FERNANDO PARRA MARIN

Prestar el servicio de asesoría profesional
mediante el acompañamiento y apoyo a la
Comisión de Presupuesto del Concejo
SIETE MILLONES
Municipal, en el trámite del proyecto de
acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto QUINIENTOS MIL PESOS
($7.500.000).
10.130.024 municipal para la vigencia fiscal 2009.

Cesión de derechos de emisión de un
programa de televisión en forma habitual, por
una sola vez, por el Canal 14, sin que radique
en el canal la propiedad del programa, con las
siguientes especificaciones: Nombre:
CONCEJO PARA TODOS. Modalidad:
pregrabado. Franja: Tarde. Género:
Institucional. Duración: Treinta (30) minutos.
Horario: 16:00 a 16:30 horas. Días de emisión: SEIS MILLONES DE
PESOS ($6.000.000).
38.998.984 sábados.

Brindar apoyo profesional en la ejecución de
auditorías internas y seguimiento a la
implementación del modelo estándar de
control interno MECI y Sistema de Gestión de
Calidad, según plan de trabajo acordado con
la Jefe de la Oficina de Control Interno del
SIETE MILLONES DE
PESOS M-CTE ($7.000.000).
94.471.269 Concejo Municipal.

Dos (2) meses

Dos (2) cuotas iguales por valor de TRES MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M-CTE
($3.750.000) cada una, pagadera mes vencido previa
presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades,
certificado del interventor y constancia de pago a la
seguridad social.

Hasta el 31 de
diciembre de
2008

Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del contrato, es decir por la suma de TRES MILLONES
DE PESOS ($3.000.000), que se entregará una vez
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de
ejecución. Un pago equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, es decir por la suma de TRES
MILLONES DE PESOS ($3.000.000), pagaderos cumplido el
plazo de ejecución del contrato previa presentación del
informe final del interventor y de la cuenta de cobro
respectiva.

Hasta el 15 de
diciembre de
2008

Dos cuotas por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M-CTE ($3.500.000) cada una, pagaderas mes
vencido la primera y cumplido el plazo de ejecución del
contrato la segunda, previa presentación de la constancia de
prestación del servicio a entera satisfacción expedida por el
interventor.

CM-CESION DERECHOS DE
EMISION-103-2008

CM-PS-104-2008

27 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

JUAN CARLOS HOYOS CANO

JORGE HERNAN GAMBOA LOPEZ

Cesión de derechos de emisión de un
programa radial en forma habitual, por una
sola vez, en el espacio denominado Ventana
del Pacífico por Radio Súper micronoticiero
Concejo Para Todos. Modalidad: pregrabado.
Franja: noche. Género: Institucional. Duración:
diez (10) minutos. Horario: 16:00 a 16:30
horas. Días de emisión: lunes a viernes. Plazo
de ejecución: A partir de la firma del contrato CUATRO MILLONES DE
PESOS ($4.000.000).
6.531.945 hasta el 31 de diciembre de 2008.

CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y
Prestar el servicio de apoyo administrativo en CINCO MIL DOSCIENTOS
la Unidad de Apoyo Normativo del H. Concejal DIECIOCHO PESOS
($4.975.218)
14.948.296 Fabio Alonso Arroyave Botero.

Hasta el 31 de
diciembre de
2008

2 meses

Un anticipo por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.000.000) que se entregarán cumplidos los requisitos
para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. El saldo
por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.000.000) se pagará una vez vencido el plazo de
ejecución del contrato previa presentación del informe del
interventor y de la factura respectiva.

Dos cuotas de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS
($2.487.609) cada una, pagaderos mes vencido previa
presentación de la constancia de prestación del servicio a
entera satisfacción expedida por el interventor.

CM-PS-105-2008

CM-PS-106-2008

28 DE OCTUBRE

29 DE OCTUBRE

NOHORA EMIR RESTREPO

MARCO TULIO VELASCO MANCERA

TRES MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y
Prestar el servicio de apoyo publicitario a la
DOS MIL SETECIENTOS
actividad institucional arbolando mediante el CINCUENTA Y OCHO
suministro de 500 camisetas T short blanca
PESOS ($3.232.758) MÁS
cuello redondo con logo de arbolando al frente IVA, para un total de TRES
y diseño institucional del Concejo Municipal en MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
29.326.769 espalda.

Prestar apoyo operativo en la Oficina de
Archivo y Correspondencia del CONCEJO,
TRES MILLONES DE PESOS
en desarrollo de la implementación del
($3.000.000).
16.584.003 proceso de gestión documental.

DOS DIAS

Pago total dentro de los quince (15) días siguientes a la
presentación y aprobación de la factura por parte del
interventor, con constancia de pago a seguridad social.

dos meses

Dos (2) cuotas iguales por valor de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS M-CTE ($1.500.000) cada una,
pagaderas cumplido mes de servicio, previa presentación de
la cuenta de cobro, informe de actividades, certificado del
interventor y constancia de pago a la seguridad social.

