CONTRATO No.

CM-PS-107-2008

CM-PS-108-2008

CM-PS-109-2008

CM-PS-110-2008

FECHA

5 DE NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

CONTRATISTA

JOSE JOEL ALZATE OROBIO

BLANCA GIMENA CHACON FLOREZ

CARLOS ALBERTO AGREDO ANAYA

HELEN YISET HENAO BORRERO

IDENTIFICACION

OBJETO

VALOR

Prestar el servicio de asesoría profesional al
concejal ponente del proyecto de acuerdo por
medio del cual se aprueba el presupuestal
general de rentas y gastos para la vigencia fiscal DIEZ MILLONES DE
PESOS ($10.000.000).
19.060.759 2009, Dr. Edison Bioscar Ruiz.

67.016.008

Prestar el servicio de apoyo profesional en la
Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas del Concejo Municipal.

Prestar el servicio de motorista en la
16.678.569 Secretaría General.

1.130.664.667

Prestar el servicio de apoyo en la Secretaría
General, mediante la recepción telefónica,
elaboración de comunicaciones,
organizaciones y archivo de documentos y
atención al cliente.

CINCO MILLONES DE
PESOS ($5.000.000).

DOS MILLONES DE
PESOS ($2.000.000).

DOS MILLONES DE
PESOS ($2.000.000).

PLAZO DE
EJECUCION

FORMA DE PAGO

El plazo de ejecución
vence cinco días
después de finalizadas
las sesiones ordinarias o
de aprobada en
segundo debate el
proyecto de acuerdo por Un anticipo por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M-CTE
medio del cual se expide ($5.000.000) que se entregará una vez cumplidos los requisitos
el presupuestal general de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Una cuota por
de rentas y gastos para valor de CINCO MILLONES DE PESOS M-CTE ($5.000.000),
la vigencia fiscal 2009 pagadera vencido el plazo de ejecución del contrato, previa
del municipio de
presentación de la cuenta de cobro con amortización total del
Santiago de Cali, según anticipo, informe de actividades, certificado del interventor y
el caso.
constancia de pago a la seguridad social.

Hasta el 30 de
diciembre de 2008.

Dos (2) cuotas de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($2.500.000) cada una, pagadera la primera
cumplido un mes de servicio, y la segunda cuota una vez
finalizado el plazo de ejecución del contrato.

Hasta el 30 de
diciembre de 2008.

Dos (2) cuotas de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000)
cada una, pagadera la primera cumplido un mes de servicio,
y la segunda cuota una vez finalizado el plazo de ejecución
del contrato.

Hasta el 30 de
diciembre de 2008.

Dos (2) cuotas de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000)
cada una, pagadera la primera cumplido un mes de servicio,
y la segunda cuota una vez finalizado el plazo de ejecución
del contrato.

CM-PS-111-2008

CM-ADQUISICION-112-2008

CM-PS-113-2008

6 DE NOVIEMBRE

4 DE NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

WILSON CASTRO ZAPATA

TROFEPARTES S.A.

LUIS GONZAGA HEREDIA GOMEZ

Prestar el servicio de asesoría en el programa
de implementación del sistema de gestión de
calidad y MECI, mediante el desarrollo de las
CINCO MILLONES DE
actividades que se detallan en la cláusula
PESOS ($5.000.000).
16.589.900 segunda del contrato.

900134560-3

Adquisición de veintidós (22) medallas
especiales.

DOS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS ($2.640.000) MAS
IVA PARA UN TOTAL DE
TRES MILLONES SESENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($3.062.400) M/CTE.

Prestar el servicio de apoyo y
acompañamiento a la gestión de la Oficina de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas en
las actividades que realice la Corporación en
UN MILLON OCHOCIENTOS
procura del fortalecimiento institucional del
SETENTA Y CINCO MIL
Concejo Municipal con la realización de
71.627.327 campañas cívicas al interior de la Corporación. PESOS M-CTE ($1.875.000)

Hasta el 30 de
noviembre de 2008.

dos dias

Hasta el 30 de
diciembre de 2008.

Dos (2) cuotas de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($2.500.000) cada una, pagadera la primera
cumplido un mes de servicio, y la segunda cuota una vez
finalizado el plazo de ejecución del contrato.

Pago total contraentrega, previa presentación y aprobación
de la factura de venta con IVA discriminado, por parte del
interventor y efectuado su ingreso a almacén.

Una primera cuota por valor de SEISCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS ($625.000) pagadera cumplido el
día 30 de noviembre de 2008, y una segunda cuota por valor
de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($1.250.000), pagaderos cumplido el plazo de ejecución del
contrato. Ambas cuotas se pagarán previa presentación de
la constancia de prestación del servicio a entera satisfacción
expedida por el interventor.

CM-PS-114-2008

CM-PS-115-2008

6 DE NOVIEMBRE

12 DE NOVIEMBRE

MARIA AYDEE CUARTAS MURILLO

YOEL ALEXIS ANGULO CASTRO

Prestar el servicio de asesoría al Concejo
Municipal, mediante el estudio de los informes
de gestión emitidos por las diferentes
dependencias e institutos del municipio de
Santiago de Cali, con el fin de comparar el
alcance de las acciones ejecutadas con las
metas establecidas por la administración
CINCO
MILLONES
DE Hasta el 21 de
PESOS M/CTE ($5.000.000). noviembre de 2008
24.710.219 municipal.

Una cuota por el valor total del contrato, cumplido el plazo de
ejecución del mismo, previa presentación del informe de
gestión aceptado por la interventoría y certificado de
cumplimiento.

Prestación de servicios profesionales consistente
en el estudio y compilación de las normas que
componen el reglamento interno del Concejo
Municipal en un solo documento, junto con sus SIETE MILLONES DE PESOS
M-CTE ($7.000.000)
16.502.768 concordancias constitucionales y legales.

Una (1) cuota por el valor total del contrato, pagadera
vencido el plazo de ejecución del mismo, previa
presentación del informe de gestión con el documento
compilatorio anexo, y la constancia de cumplimiento a
entera satisfacción expedida por el interventor.

Hasta el 15 de
diciembre de 2008

CM-ADQUISICION-116-2008

12 DE NOVIEMBRE

MARIA ISABEL RAMIREZ

31.965.917

Elaboración y entrega de quince (15) pergaminos DOS MILLONES
en cuero de ovejo tamaño 20X30, hecho
VEINTICINCO MIL PESOS
M/CTE ($2.025.000).
totalmente a mano y escudo pintado al óleo.

CINCO

CM-PS-117-2008

CM-PS-118-2008

CM-PS-119-2008

CM-PS-120-2008

CM-ADQUISICION-121-2008

13 DE NOVIEMBRE

21 DE NOVIEMBRE

25 DE NOVIEMBRE

25 DE NOVIEMBRE

26 DE NOVIEMBRE

HELMAN QUESADA MENDEZ

ADRIANA LOAIZA GUZMAN

ORLANDO MORALES SALGADO

JULIAN FELIPE IDOBRO MORENO

CESAR AUGUSTO DIAZ RESTREPO

MILLONES

Prestación de servicio de escaneo, digitalización y
organización de los archivos correspondientes a la
Dirección Administrativa, Oficina de Talento
CUATRO MILLONES DE
38.595.514 Humano, Oficina Jurídica, Oficina Recurso Físico. PESOS ($4.000.000).

94.535.556

Pago contraentrega, previa presentación y aprobación de la
cuenta de cobro o factura por parte del interventor y efectuado
su ingreso a almacén.

Hasta el 5 de
diciembre de 2008

Una cuota por el valor total del contrato, cumplido el plazo de
ejecución del mismo, previa presentación del informe de
gestión aceptado por la interventoría y certificado de
cumplimiento.

Hasta el 30 de
diciembre de 2008

Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, es decir la suma de DOS MILLONES DE PESOS
($2.000.000) que se entregará una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del contrato, constituida y aprobada la garantía
única de cumplimiento. El saldo por valor de DOS MILLONES DE
PESOS ($2.000.000) se pagará una vez cumplido el plazo de
ejecución del contrato, previa constancia de recibo a satisfacción
por parte del interventor.

UN MES

Una cuota de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
($1.200.000) cada una, pagadera vencido el plazo de
ejecución del contrato, previa presentación de la constancia
de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por
el interventor.

UN MES

Una cuota de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
($1.200.000) cada una, pagadera vencido el plazo de
ejecución del contrato, previa presentación de la constancia
de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por
el interventor.

DE

Prestar el servicio de asesoría profesional PESOS M/CTE ($5.000.000).
a la concejala ponente del proyecto de
acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE
DESAFECTAN PREDIOS EJIDOS DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SE
DESTINAN A VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL Y SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA
REALIZAR LA CESIÓN GRATUITA DE UNOS
PREDIOS DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA
LEY 9 DE 1989 Y EN EL ARTÍCULO 14 DE
16.602.668 LA LEY 708”, Dra. Noralba Guerrero.

Prestar el servicio de apoyo en la gestión
administrativa en la Oficina de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas
1.130.624.258 del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Hasta el 30 de
noviembre de 2008

UN MILLON DOSCIENTOS
MIL PESOS ($1.200.000)

Prestar el servicio de apoyo en la gestión
administrativa en la Oficina de Informática y
Telemática del Concejo Municipal de Santiago UN MILLON DOSCIENTOS
de Cali.
MIL PESOS ($1.200.000).

TRES MILLONES OCHENTA
MIL PESOS MAS IVA PARA
El contratista se obliga a entregar al Concejo UN TOTAL DE TRES
MILLONES QUINIENTOS
Municipal cuatro (4) troqueles botones
SETENTA Y DOS MIL
especiales para concejal, presidente,
vicepresidente y secretario) y siete (7) botones OCHOCIENTOS PESOS
($3.572.800)
16.782.270 especiales 18K.
Dos (2) días.

Un pago equivalente al 100% del valor total del contrato una
vez efectuada la presentación y aceptación de la factura por
parte del interventor, e ingreso a almacén.

CM-ADQUISICION-122-2008

CM-SUMINISTRO-123-2008

CM-PS-124-2008

27 DE NOVIEMBRE

30 DE NOVIEMBRE

30 DE NOVIEMBRE

CARLOS ALBERTO PATIÑO

JOSE LUIS RAMIREZ ARAMBURO

JENNIFER DEL ROCIO GOMEZ DIAZ

Adquisición de los siguientes elementos:
1. 1000 encuestas impresas a una tinta papel
bond 75 gramos.
2. 500 plegables full color anverso y reverso
en papel propalcote de 150 grs.
3. 500 libros del código de ética impresos así:
carátula full color papel propalcote, páginas
interiores dos colores papel bond de 75 grs.
4. Un pendón de banner de 150 X 90 cms.
5. 50 resmillas de papel tamaño carta con
membrete
6. 50 resmillas de papel tamaño oficio con
SIETE MILLONES SEISCIENTOS
membrete
SETENTA MIL PESOS
Max. 1o de diciembre
16.650.043
($7.670.000) incluido IVA.
de 2008

Un pago equivalente al 100% del valor total del contrato
una vez efectuada la presentación y aceptación de la
factura por parte del interventor, cumplido el plazo de
ejecución y efectuado el ingreso de los elementos a
almacén.

DIEZ MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CINCUENTA
PESOS MAS IVA para un total
Suministro de elementos de papelería contenidos de DOCE MILLONES CIENTO
en la oferta presentada por el contratista y que CINCUENTA Y NUEVE MIL
hace parte integral de este contrato, según los QUINIENTOS SETENTA Y
precios unitarios y en las cantidades allí
OCHO PESOS M/CTE
($12.159.578).
16.825.910 señaladas.

Un pago equivalente al 100% del valor total del contrato
una vez efectuada la presentación y aceptación de la
factura por parte del interventor, cumplido el plazo de
ejecución y efectuado el ingreso de los elementos a
almacén.

37.124.545

cinco (5) días

Prestación de servicios consistente en asesoría CINCO MILLONES
jurídica, en la Unidad de Apoyo Normativo de la SETECIENTOS MIL PESOS M- Hasta 23 de diciembre
CTE ($5.700.000).
de 2008
H. Concejala Julie del Pilar Reina.

Una cuota por el valor total del contrato pagadera al
finalizar el plazo de ejecución del contrato, previa
presentación y aceptación de la factura o cuenta de cobro
por parte del interventor.

