CONTRATISTA

NÚMERO

JUAN MANUEL
GONZÁLEZ NARVÁEZ

PUB-001-2016

EDUARDO CARDONA
RUIZ

PUB-002-2016

D Y D DINÁMICA Y
DESARROLLO

PUB-003-2016

LINA MARIA PATIÑO
VALLEJO

PUB-004-2016

CERO K

PUB-005-2016

OBJETO
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar servicios profesionales en
apoyo a las actividades de la coordinación de
las Investigaciones Socioeconómicas y la
coordinación de proyectos.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar asesorías mensuales
permanentes en temas jurídicos de índole
laboral, consistentes en asistencia a comités
jurídicos, emisión de conceptos jurídicos de la
materia, asistencia a reuniones cuando se
requiera, actualizaciones de reglamentos,
atención de consultas telefónicas y visita a las
instalaciones de LA CÁMARA.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a suministrar la licencia e instalar el
software y hardware necesarios para operar la
plataforma TurnStatque, de atención al
público, en la sede principal - primer piso
(oficina de registros), sala VIP, sede de Cuba y
sede de La Virginia.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar los servicios profesionales
como asesor empresarial para el proyecto
“Retornados” en temas de “Planeación
Estratégica” e “Identificación de costos y
obligaciones tributarias”.
EL CONTRATISTA se obliga con LA CÁMARA a
prestar servicios de mantenimiento,
actualización y soporte del aplicativo SAIA
(Sistema de Administración Integral de
Archivos) durante del año dos mil dieciséis
(2016).

VALOR

FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

$ 20.000.000

4/01/16

3/11/16

$ 8.040.000

6/01/16

5/01/17

$ 27.793.600

6/01/16

5/02/16

$ 6.000.000

6/01/16

5/04/16

$ 15.000.000

18/01/16

31/12/16

JOSE GUSTAVO
COLORADO GRISALES

JAIRO ALONZO
CORTES GARCIA

INNOVACION Y
TECNICAS DE
CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar Servicios profesionales de
preproducción, edición, producción y
transferencia de la propiedad material e
intelectual (esto es, la totalidad de los
derechos de autor) del libro “Pereira es
comercio”, que tendrá un tiraje de 2000
ejemplares con las siguientes características:
Nombre: Pereira es comercio
Características: Tipo papel portada: Propalcote
plastificado mate portada 300 gramos.
PUB-006-2016 Portada cerrada: 22 X 43 + 1CM de lomo.
Portada abierta: 22 X 86 + 1CM de lomo.
Páginas internas: Cien (100) hojas, doscientas
(200) páginas, propalcote 200 gramos 22 X 24
CM. El contenido de las páginas incluye
fotografías en alta resolución de personajes y
sitios emblemáticos del comercio pereirano,
que acompañarán entrevistas y referencias de
esos mismos personajes, así como información
alusiva al aporte que ha hecho la Cámara de
Comercio de Pereira en sus 90 años de
funcionamiento en Pereira.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a diseñar el presupuesto de obra,
PUB-007-2016 para la construcción de salones adicionales en
el segundo piso del salón de conferencias de
Expofuturo.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar los servicios profesionales
especializados para efectuar los diseños hidroPUB-008-2016
sanitarios, para la construcción de salones
adicionales en el segundo piso del salón de
conferencias de Expofuturo.

$ 15.000.000

20/01/16

19/04/16

$ 6.400.000

26/01/16

25/02/16

$ 3.500.000

26/01/16

25/02/16

GONZALEZ ALDANA
ABOGADOS

PUB-009-2016

AGENCIA MAAS
MEDIOS SAS

PUB-010-2016

DANIEL JOSE MEJIA
BOORJES

PUB-011-2016

PVG ARQUITECTOS
S.A.S

PUB-018-2016

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se
obliga con LA CÁMARA a prestar servicios de
Consultoría Jurídica en el desarrollo de los
proyectos Centro de Convenciones,
Expofuturo, Emprendimiento, Costumbre
Mercantil y Registros Públicos, según los
términos del presente contrato.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a proveer una oficina móvil, por
medio de la cual la Cámara de Comercio de
Pereira llegará a siete (7) de los municipios y
cuatro (4) sectores urbanos de la ciudad de
Pereira, buscando llevar todos los servicios que
presta de entidad, tales como Servicios
Empresariales, Competitividad, Conciliación,
Registros, Emprendimiento, entre otras.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar el servicio de telemercadeo
correspondiente a la realización de 25.000
llamadas telefónicas efectivas a las Entidades
sin Ánimo de Lucro que no han renovado el
registro de los años 2013, 2014, 2015 y 2016,
a los Comerciantes que no han efectuado la
renovación del registro mercantil de los años
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y a los
Proponentes que no ha renovado su registro
del año 2016, de acuerdo a libretos o diálogos
pre establecidos.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar servicios de consultoría
bioclimática, para la construcción de salones
adicionales en el segundo piso del salón de
conferencias de Expofuturo.

$ 69.600.000

26/01/16

25/01/17

$ 17.298.800

26/01/16

4/03/16

$ 16.501.000

1/02/16

31/03/16

$ 8.120.000

15/02/16

14/05/16

VIDEO BRAND
COLOMBIA SAS

PUB-019-2016

EXPOPANEL

PUB-020-2016

JOSÉ JOAQUIN
ALVAREZ ENCISO

PUB-021-2016

CPC AGENCIA

PUB-022-2016

PANAMERICANA
FORMAS E
IMPRESORAS S.A

PUB-023-2016

EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar sus servicios profesionales
de grabación, edición y producción de videos
en alta definición, para ser distribuidos por los
principales canales de comunicación de LA
CÁMARA y otros medios masivos de
comunicación.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a suministrar la panelearía,
doscientas (200) sillas de paño color negro y
cuatro (4) aires acondicionados de 12.000
BTU, para el evento denominado “XXVI
CONGRESO COLOMBIANO DE CARDIOLOGÍA
DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR”, los días 10,
11 y 12 de marzo de 2016.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar los servicios profesionales
para el estudio técnico, evaluación y propuesta
del sistema de protección - resistencia al fuego
de la estructura del proyecto centro de
convenciones-Expofuturo.
EL CONTRATISTA, se compromete a diseñar y
diagramar el libro “PEREIRA ES COMERCIO”,
de igual forma se encargará de la
conceptualización, logística y producción del
evento “90 años de la Cámara de Comercio de
Pereira.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a efectuar la impresión del libro
“PEREIRA ES COMERCIO”, que incluye
cubierta, guardas y páginas internas

$ 26.400.000

17/02/16

16/02/17

$ 24.080.115

25/02/16

12/03/16

$ 12.760.000

9/03/16

27/03/16

$39.045.600.00

18/03/16

16/04/16

$ 49.500.000

22/03/16

4/04/16

CONSTANTINO
VALLEJO CHUGFI

EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar sus servicios profesionales
de consultoría para el desarrollo de programas
de generación de cultura empresarial, fomento
de emprendimiento y desarrollo de
PUB-024-2016
competencias de liderazgo, dirigido a los
emprendedores beneficiarios de los programas,
comerciantes, asociaciones y estudiantes de
los municipios de la jurisdicción LA CÁMARA.

CRISALTEX

PUB-025-2016

INGENIO Y
CONSULTORIAS S.A.S.

PUB-026-2016

CAROLINA HENAO

PUB-027-2016

EXPOPANEL

PUB-028-2016

CRISALTEX S.A. se compromete con LA
CÁMARA a diseñar, confeccionar y entregar la
dotación de vestuario, para todo el personal de
LA CÁMARA, sus sedes y Expofuturo para el
año 2016.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a realizar un curso teórico práctico
para la formación de auditores internos de
calidad, bajo los parámetros de las normas
NTC ISO 27001 y NTC ISO 19011 en sus
últimas versiones, con una intensidad horaria
de treinta y dos (32) horas.
EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a prestar servicios profesionales en
apoyo a la Dirección de Proyectos, en todas las
actividades relacionadas con el Salón Nacional
de Artistas (44 SNA).
Suministrar la panelería, mobiliario,
escenografía, tarimas, estructuras y montajes
especiales, que sean solicitados por LA
CÁMARA para la realización de los diferentes
eventos que se llevan a cabo en Expofuturo,
durante el año dos mil dieciséis (2016), lo cual
constará en el formato de solicitud de servicios
No. SG-FT-20.

$ 24.000.000

29/03/16

28/01/17

$ 26.844.053

29/03/16

12/05/16

$ 6.550.000

4/04/16

22/04/16

$ 2.600.000

1/04/16

30/04/16

$ 160.000.001

19/04/16

31/12/16

FANNY VANEGAS TAMIS PUB-029-2016

PONKES Y MAS S.A

PUB-030-2016

JOSE NOEL AMAYA
CARDENAS

PUB-031-2016

LUZ ADRIANA CALLE
CARDONA

PUB-032-2016

GPS GRUPO
PROFESIONAL DE
SERVICIOS EN
CONSULTORIA,
LOGÍSTICA Y EVENTOS
S.A.S.
LINA MARIA PATIÑO
VALLEJO
INGENIERIA
SERVICIOS,
REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO S.AINSERIM.

PUB-033-2016

PUB-034-2016

PUB-035-2016

Suministrar el mobiliario, menaje y personal
logístico, que sea solicitado por LA CÁMARA
para la realización de los diferentes eventos
que se llevan a cabo en Expofuturo, durante el
año dos mil dieciséis (2016), lo cual constará
en el formato de solicitud de servicios No. SGFT-20.
Prestar el servicios de catering que sea
solicitado por LA CÁMARA para la realización
de los diferentes eventos que se llevan a cabo
en Expofuturo, durante el año dos mil dieciséis
(2016), lo cual constará en el formato de
solicitud de servicios No. SG-FT-20.
Suministrar las ayudas audiovisuales, que sean
solicitadas por LA CÁMARA para la realización
de los diferentes eventos que se llevan a cabo
en Expofuturo, durante el año dos mil dieciséis
(2016), lo cual constará en el formato de
solicitud de servicios No. SG-FT-20.
Prestar el servicios de catering, que sea
solicitado por LA CÁMARA para la realización
de los diferentes eventos que se llevan a cabo
en Expofuturo, durante el año dos mil dieciséis
(2016), lo cual constará en el formato de
solicitud de servicios No. SG-FT-20.
Suministrar las ayudas audiovisuales, que sean
solicitadas por LA CÁMARA para la realización
de los diferentes eventos que se llevan a cabo
en Expofuturo, durante el año dos mil dieciséis
(2016), lo cual constará en el formato de
solicitud de servicios No. SG-FT-20.
Prestar los servicios profesionales como
coordinador del proyecto “Retornados”.
Desmontar el sistema de aire acondicionado
existente en la actual sede de Cuba y
trasladarlo e instalarlo en la nueva sede; así
mismo se encargara de suministrar e instalar
los equipos de aire acondicionado para el área
de asesores, público y cuarto técnico.

$ 34.800.000

19/04/16

31/12/16

$ 23.200.000

19/04/16

31/12/16

$ 96.600.000

19/04/16

31/12/16

$ 100.000.000

19/04/16

31/12/16

$ 46.400.000

19/04/16

31/12/16

$ 4.267.000

20/04/16

10/06/16

$ 16.417.045

21/04/16

11/05/16

SEBASTIAN VALENCIA
ZULUAGA

PUB-036-2016

LINA MARÍA
HERNANDEZ ARANGO

PUB-037-2016

YESICA VIVIANA
DELGADO

PUB-038-2016

CENTRO DE
SISTEMATIZACIÓN
AMBIENTAL

PUB-039-2016

LINA MARIA PATIÑO
VALLEJO

PUB-040-2016

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

PUB-041-2016

Prestar servicios profesionales en apoyo a la
Coordinación de Emprendimiento e Innovación.
prestar sus servicios profesionales en la
revisión, ajuste y formulación de presupuesto
de las obras pendientes para finalizar la
construcción del Centro de Eventos y
Convenciones Pereira
Prestar servicios profesionales en apoyo a las
actividades de la coordinación de las
Investigaciones Socioeconómicas y a la
Dirección de proyectos.
Prestar servicios profesionales especializados
de soporte al software del censo empresarial
para el año dos mil dieciséis (2016), con el fin
de ajustarlo a las necesidades existentes, tales
como retiro e inclusión de nuevas preguntas,
actualización en el aplicativo de las bases de
datos del registro mercantil de LA CÁMARA y
de la base de datos de industria y comercio de
la secretaría de hacienda municipal de pereira,
así como la generación de reportes
estadísticos, asistencia remota y en campo, de
la información que se está capturando, así
como la inclusión y actualización de los mapas
georeferenciados.
Prestar los servicios profesionales como
Coordinadora del proyecto “Tecnotenderos Fortalecimiento de la capacidad competitiva del
comercio minorista del Departamento de
Risaralda en el uso y aprovechamiento de los
recursos que ofrecen las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC”.
Servicios integrales de recreación para la
realización de las vacaciones recreativas de los
hijos de los funcionarios y colaboradores de LA
CÁMARA, a partir del veintiuno (21) de junio
hasta el primero (1) de julio de dos mil
dieciséis (2016)

$ 144.000.000

22/04/16

21/12/16

$ 15.000.000

17/05/16

16/07/16

$ 11.200.000

1/06/16

31/12/16

$ 12.180.000

13/06/16

31/12/16

$ 8.400.000

13/06/16

31/12/16

$ 3.200.000

21/06/16

1/07/16

JUAN PABLO VALENCIA
GONZÁLEZ

PUB-042-2016

EXPOPANEL

PUB-043-2016

JONATHAN CATAÑO
TORO

PUB-044-2016

CPC AGENCIA

PUB-045-2016

DIVISILLAS LIMITADA

PUB-046-2016

JOHANA MARCELA
JIMÉNEZ RUBIANO

PUB-047-2016

WILLIAM FERNANDO
ACOSTA ECHEVERRY

PUB-048-2016

LAURA PATRICIA
RAMIREZ ALVAREZ

PUB-049-2016

Prestar servicios profesionales para la
instalación y organización en el proceso de
siembra y ornamentación necesaria para el
embellecimiento de Expofuturo.
Suministro de panelearía, estructuras,
publicidad, y mobiliario para el evento
denominado “EVENTO INTERNACIONAL
CLUBES CENTRALES DE BIENESTAR”.
Suministro de sonido, iluminación, estructura y
tarima para el "EVENTO INTERNACIONAL
CLUBES CENTRALES DE BIENESTAR"
Estudio del impacto social, econímico y de
satisfacción de los expositores participantes de
las ferias propias del primer semestre y
entrega de informe integral final
Prestar el servicio de mantenimiento y
reparación de las sillas de paño azul de
Expofuturo y a su vez suministrar las partes
que se deben reemplazar.
Prestar servicios de apoyo a las actividades de
formación empresarial de los convenios y/o
proyectos ejecutados por el Departamento de
Competitividad Empresarial.
Suministrar mil ochocientas (1.800) sillas para
el Centro de Convenciones de Expofuturo.
Apoyar a la Apoyar a la coordinación de
emprendimiento e innovación de la entidad en
el desarrollo logístico y administrativo de la
Feria EXPOCAMELLO 2016.

$ 8.159.440

30/06/16

29/10/16

$128.644.000
IVA INCLUIDO

19/07/16

25/07/16

$ 15.000.000

19/07/16

25/07/16

$ 11.587.200

18/07/16

17/08/16

$ 33.000.000

2/08/16

1/11/16

$ 10.220.000

2/08/16

30/11/16

$ 384.192.000

5/08/16

4/02/17

$ 3.600.000

9/08/16

30/09/16

OSCAR VALENCIA
SALAZAR

PUB-050-2016

INTECHOS

PUB-051-2016

CONTECHO S.A.S

PUB-052-2016

LINA MARIA PATIÑO
VALLEJO

PUB-053-2016

CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ GIRALDO

PUB-054-2016

EXPOPANEL

PUB-055-2016

JHONATHAN CATAÑO
TORO

PUB-056-2016

Consultoría especializada para el diseño del
proyecto arquitectónico para solucionar la
conexidad y unión entre el corredor circular, el
pabellón ferial existentes y el nuevo edificio del
centro de convenciones en construcción, de
Expofuturo. Lo cual incluye revisión,
propuestas de ajustes al presupuesto,
especificaciones técnicas, la entrega de
plantas, cortes fachadas y planos de detalle
para la correcta ejecución de la obra.
Realizar el mantenimiento de: a) Flanchers; b)
Alfajías y c) Canales de Expofuturo; y a
suministrar e instalar: a) Techo catering; b)
Canal frontal del pabellón; c) Canales
diagonales del mal de comidas y d)
Complementos de bajantes para canal
posterior del pabellón de Expofuturo.
Prestar sus servicios profesionales para la
Gerencia Técnica de las obras a desarrollar en
el Centro de Eventos y Convenciones de
Pereira y Risaralda – EXPOFUTURO.
Prestar servicios profesionales en apoyo a las
actividades de la Dirección de Proyectos de LA
CÁMARA.
Suministrar e instalar dos (2) marcos de 24 X
2.35 mts en tubería de 1” ½ y lámina
galvanizada calibre 24 y a imprimir e instalar
dos (2) lonas banners, con un mensaje de
bienvenida a Expofuturo - Centro de
Convenciones y Exposiciones de Risaralda.
Diseño, producción y montaje de panelería y
demás espacios para Expocamello 2016, lo que
incluye actividades de impresión y apoyo
logístico
Prestar servicios de suministro, transporte,
instalación y operación de los equipos
audiovisuales, contratados para el evento
EXPOCAMELLO – 2016.

$ 5.800.000

11/08/16

10/09/16

$ 38.719.200

17/08/16

16/10/16

$ 139.200.000

19/08/16

15/02/17

$ 7.200.000

22/08/16

31/12/16

$12.331.264 IVA
INCLUIDO

26/08/16

25/09/16

$72.132.860 IVA
INCLUIDO

2/09/16

12/09/16

$ 5.600.000

7/09/16

12/09/16

CAROLINA HIGUITA
GONZALEZ

VERONICA CORREA
RESTREPO

EXPOPANEL S.A.S.

Suministrar y confeccionar ciento cincuenta
(150) manteles, en tela Royal Blanca con borde
redondo para el evento “XVII Congreso
PUB-057-2016
Nacional Avícola”, a celebrarse en Expofuturo
del treinta (30) de septiembre al ocho (8) de
octubre de dos mil dieciséis (2016).
Prestar sus servicios profesionales
especializados de consultoría en diseño de
PUB-058-2016
interior y especificación de acabados, para el
Centro de Convenciones Expofuturo.
Suministro de panelería, estructuras, publicidad
y mobiliario para el evento denominado “XVIII
PUB-059-2016
CONGRESO NACIONAL AVÍCOLA”.

JUAN PABLO VALENCIA
GONZÁLEZ

PUB-060-2016

CARPAS EUROPA S.A.S

PUB-061-2016

JONATHAN CATAÑO
TORO

PUB-062-2016

LUZ DARY OSPINA
SALAZAR

PUB-063-2016

INGENIERIA
SERVICIOS,
REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO S.AINSERIM.

PUB-064-2016

Suministro de cerramiento vivo para la
plazoleta y el corredor de Expofuturo, centros
de mesa sobre manteles y la decoración
cafetera, para el evento denominado “XVIII
CONGRESO NACIONAL AVÍCOLA”.
Suministro de techos en estructura de aluminio
ubicados en la plazoleta de Expofuturo, para el
evento denominado “XVIII CONGRESO
NACIONAL AVÍCOLA”.
Suministrar las ayudas audiovisuales, que sean
solicitadas por LA CÁMARA para la realización
de los diferentes eventos que se llevan a cabo
en Expofuturo, durante el año dos mil dieciséis
(2016), lo cual constará en el formato de
solicitud de servicios No. SG-FT-20.
Repara, adecuar, suministrar e instalar los
muebles de oficina para el área de
Competitividad y de abogados de la entidad
Suministrar e instalar un (01) equipo de aire
acondicionado, Multi Inverter con 2 Fancoil de
18.000 BTU cada una, marca LG, R-410A para
las oficinas de competitividad.

$13.749.964 IVA
INCLUIDO

15/09/16

30/09/16

$ 24.000.000

27/09/16

26/03/17

$107.008.608
IVA INCLUIDO

28/09/16

8/10/16

$8.932.000 IVA
INCLUIDO

3/10/16

8/10/16

$26.541.600 IVA
INCLUIDO

3/10/16

8/10/16

$ 34.800.000

4/10/16

31/12/16

$24.586.153 IVA
INCLUIDO

7/10/16

6/11/16

$11.294.067 IVA
INCLUIDO

11/10/16

10/11/16

JUANCAMIL
CONSTRUCCIONES
S.A.S

Realizar la mano de obra civil y de acabados
PUB-065-2016 del Centro de Convenciones Expofuturo.

GRÁFICAS BUDA S.A.S

PUB-066-2016

TECNODIESEL

PUB-067-2016

SOCIEDAD
COLOMBIANA DE
INGENIERÍA APLICADA
S.A.S

PUB-068-2016

CASTRO & CASTRO
CONSTRUCCIONES
S.A.S

PUB-069-2016

EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a realizar el diseño y la impresión de
dos mil (2000) ejemplares de la revista del
programa de responsabilidad social TEJIENDO
PAZ para difundir y resaltar la labor de las
instituciones educativas que hacen parte del
programa
Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la planta eléctrica y del tablero de
transferencia automática existente del Centro
de Convenciones y Exposiciones de Pereira –
Expofuturo.
prestará sus servicios profesionales
especializados de consultoría para realizar la
verificación y supervisión de los ajustes
realizados al acondicionamiento acústico del
Centro de Convenciones Expofuturo.
realizar el mantenimiento para el buen
funcionamiento de las áreas del Pabellón y la
Plazoleta de Expofuturo, por medio de los
siguientes servicios: a) Reparación y
adecuación de la alfajía de la mampara en
plazoleta; se instalará en ángulo de aluminio,
formando cortagotera y se pintará la alfajía
con bronco elástico y tela poliéster color
blanco; b) Resanar, pintar y adecuar las
dilataciones en toda la mampara de la
plazoleta; c) Adecuar la alfajía en bodegas y
camerino y; d) Clausura de dilataciones en la
parte del camerino para frenar la entrada de
aguas lluvias.

$139.131.592
IVA INCLUIDO

24/10/16

31/01/17

$ 5.100.000

31/10/16

3/11/16

$3.828.000 IVA
INCLUIDO

2/11/16

1/11/17

$8.120.000 IVA
INCLUIDO

3/11/16

30/01/17

$5.500.000 IVA
INCLUIDO

23/11/16

22/01/17

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

PUB-070-2016

SOCIEDAD HORO S.A.S

PUB-071-2016

LEONARDO MEJIA

PUB-072-2016

JORGE MARIO VÉLEZ
VANEGAS

PUB-073-2016

MARIA CLAUDIA
CAMPO DE ARANGO

PUB-074-2016

Servicios integrales de recreación para la
realización de las vacaciones recreativas de los
hijos de los funcionarios y colaboradores de LA
CÁMARA a partir del veintiocho (28) de
noviembre hasta el nueve (9) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016).
suministrar las bebidas, alimentación
(pasabocas), mobiliario y el personal de
servicio para el desarrollo del evento “FIESTA
DE FIN DE AÑO ACCEDO COLOMBIA S.A.S”,
Suministrar cuarenta (40) desayunos,
doscientos setenta (270) refrigerios en la
mañana, doscientos setenta (270) refrigerios
en la tarde y doscientos setenta (270)
almuerzos, para el desarrollo del evento
“CHARLA TÉCNICA DENOMINADA POR LA
RENTABILIDAD DE LA CAFICULTURA”
El valor del contrato de acuerdo con el tiempo
de ejecución y los alcances proyectados es de
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS
CICUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
M/CTE ($19.557.600) IVA INCLUIDO, los
cuales serán cancelados treinta (30) días
después de radicada la factura y la copia de
seguridad social en la sede principal de LA
CÁMARA. PARÁGRAFO: Una vez finalizado el
evento, el coordinador deberá suscribir el acta
de satisfacción de los servicios prestados por el
CONTRATISTA.
Acompañar las dependencias de Coordinación
de turismo de Rutas del Paisaje Cultural
Cafetero y al Pereira Convention Bureau (PCB)
de LA CÁMARA en el desarrollo de su gestión,
relación y propuesta de valor ofrecida a los
empresarios.

$ 3.080.000

25/11/16

9/12/16

$19.557.600 IVA
INCLUIDO

1/12/16

5/12/16

$ 5.505.000

2/12/16

4/12/16

$18.191.700 IVA
INCLUIDO

7/12/16

10/12/16

$ 7.844.800

9/12/16

8/03/17

ZUPER MATERIALES
CONSTRUCCIÓN S.A.S

PUB-075-2016

GRUPO URBEX S.A.S

PUB-076-2016

PRODEL INGENIERÍA
S.A.S

PUB-077-2016

CUPERZ S.A

PUB-078-2016

WILLIAM FERNANDO
ACOSTA ECHEVERRY

ASSERVI S.A.S

EL CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a realizar el diseño y la remodelación
de los salones 1, 2, 3, la cafetería, taquilla,
$190.956.305
oficina del coordinador, terraza, áreas sociales
IVA INCLUIDO
del tercer piso y el salón de capacitación del
séptimo piso de la sede principal de LA
CÁMARA.
El CONTRATISTA se compromete con LA
CÁMARA a realizar el diseño y la construcción
$60.514.017 IVA
de la terraza ubicada en el segundo piso de LA
INCLUIDO
CÁMARA, que prestará el servicio de comedor
y descanso para los funcionarios de la entidad.
Suministrar e instalar el cableado a piso, con
$17.943.150 IVA
canaletas e iluminación en el teatro del tercero
INCLUIDO
piso de la sede principal de LA CÁMARA.
Suministrar e instalar trescientos treinta (330)
mts2 de alfombra primary de fibra nylon para
$27.454.600 IVA
los salones de capacitación 1, 2 y 3 del tercer
INCLUIDO
piso 3 y el 706 del séptimo piso de LA CÁMARA.

Suministrar e instalar veintiocho (28)
estanterías para la bodega del centro comercial
lago plaza y ciento veinte (120) sillas tapizadas
PUB-079-2016
de estructura metálica cromada para los
salones de capacitación del tercerpiso, el 706
del séptimo piso
Realizar el mantenimiento de mil doscientos
(1.200) m2 para el diamantado y cristalizado
PUB-080-2016 de los pisos, escaleras y guarda escobas del
primer, segundo, tercer y cuarto piso de la
sede principal de LA CÁMARA.

15/12/16

30/01/17

21/12/16

20/02/17

22/12/16

21/02/17

26/12/16

26/01/17

$42.272.800 IVA
INCLUIDO

26/12/16

26/12/16

$9.144.000 IVA
INCLUIDO

28/12/16

28/01/17

