Contratistas durante el 2019
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO

VALOR TOTAL

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

LUISA FERNANDA
COTES DE LA HOZ

Acompañar en el proceso de transformación digital que
consta de diagnóstico inicial, diseño del plan de
transformación, capacitación, acompañamiento en la
apropiación de soluciones TIC, con la parte que le
corresponde en el Contrato de Cofinanciación No.
CTDE008-17 celebrado con FIDUCOLDEX,

$ 4.873.272

13/03/2019

12/06/2019

T-SOLFIN S.A.S.

Prestar los servicios de (i) preparación, organización y
procesamiento de información financiera proveniente de
los estados financieros depositados antes la Cámara de
Comercio de Santa Marta para el Magdalena y (ii) diseñar
los indicadores pertinentes que permitan realizar análisis
financieros y estudios sectoriales.

$ 7.140.000

04/02/2019

26/03/2019

LINK MARKETING &
SERVICIOS S.A.S.

La CONTRATISTA, de manera independiente, sin
subordinación o dependencia, utilizando sus propios
medios, elementos de trabajo y personal a su cargo,
prestará el servicio de alquiler de vehículo tipo carro vitrina
para la ejecución del proyecto CÁMARA MÓVIL 2019
liderado por la CONTRATANTE, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la propuesta presentada y en
el presente CONTRATO.

$ 55.811.000

28/01/2019

31/03/2019

LUCAS ERNESTO
GUTIERREZ MARTINEZ

Garantiza el desarrollo y posicionamiento del programa
Santa Marta Como Vamos, mediante la ejecución y el
cumplimiento del plan de acción aprobado por el Comité
Técnico, diseñará y estructurara el plan de acción del
Programa, los informes técnicos de seguimiento, la
encuesta anual de percepción con sus respectivos
resultados y todos los documentos adicionales que se
requieran para el cumplimiento de las metas del
programa, planeará y desarrollará mesas de trabajo.

$ 72.000.000

11/01/2019

10/01/2020

CCSME19-869

KRESTON RM S.A.

Prestar los servicios profesionales de Revisoría Fiscal de la
Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena,
en los términos previstos en el numeral 8.2.2 del Título VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en los términos de la invitación aprobados por
la Junta Directiva de la CCSM, conforme con los estatutos
de la CCSM, así como las demás normas que regulan a la
revisoría fiscal de las sociedades mercantiles y del Estado
Colombiano, las que lo adicionen, modifiquen o
complementen.

$ 189.207.936

31/01/2019

30/01/2023

CCSME19-917

CLAUDIA CONSTANZA
VELANDIA PALACIOS

Prestara las labores de intervencion en el proyecto RTS en
la I.E.D. Humberto Velasquez Garcia - Zona Bananera

$ 4.400.000

01/02/2019

30/05/2019

CCSME19-1826

LUISA FERNANDA
COTES DE LA HOZ

EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que
exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, y
valiendose de su formación profesional, prestará servicios
profesionales como Consejera de brindar asistencia técnica y
asesoría para la formación y consolidación de núcleos
empresariales.

$ 11.200.000

11/03/2019

30/11/2019

ANA MARÍA MURILLO
CASTAÑO

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, y valéndose de su formación profesional,
desarrollara labores de promoción de las actividades del
CTDE en la ciudad de Santa Marta, a público específico.
empresarios y emprendedores.

$ 5.500.000

07/03/2019

29/05/2019

RADICADO

CCSME19-2245

CCSME19-232

CCSME19-458

CCSME19-595

CCSME19-1910
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CCSME19-3286

CCSME19-3317

CCSME19-3652

CCSME19-3692

CCSME19-3647

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO

VALOR TOTAL

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
DESEMPEÑO E
INNOVACIÓN ODEI
CONSULTORES S.A.S.

Asesorará y acompañará a la CONTRATANTE a realizar un
ejercicio de reflexión sobre el direccionamiento
estratégico vigente, que permita revisar: (i) entendimiento
del entorno de las capacidades que tiene la Cámara de
Comercio de Santa Marta para el Magdalena, (ii) lograr
las definiciones fundamentales de la visión, misión y la
Mega, (iii) validar las estrategias y declaraciones vigentes,
(iv) consolidar los objetivos e indicadores y (v) revisar lo
logrado hasta ahora y aprender de ello, para la mejora de
la estrategia organizacional.

$ 42.840.000

02/05/2019

30/08/2019

JULIO CÉSAR SILVA
BUSTOS

Por medio del presente CONTRATO, el CONTRATISTA, de
manera independiente, sin subordinación o dependencia,
utilizando sus propios medios, elementos de trabajo,
personal a su cargo, brindará asesoría y acompañamiento
a LA CONTRATANTE en aspectos administrativos,
financieros, presupuestales, contables y procesos jurídicos
para la preparación de la Auditoría que realizará la
Contraloría General de la República a LA CONTRATANTE.

$ 16.224.060

29/04/2019

29/12/2019

REDES Y SISTEMAS
INTEGRADOS S.A.S
SIGLA REDSIS S.A.S

Suministrará, instalará y configurará la Red de
Telecomunicaciones y Elementos de Hardware y Software
para la Transmisión de Video, Voz y Datos bajo el
concepto de cableado estructurado convergente en
cableado CAT 7A S/FTP de la Nueva Sede Principal de la
Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena
en el edificio denominado Cámara de Comercio de Santa
Marta para el Magdalena

$ 270.136.796

11/07/2019

06/09/2019

MIPKO
CONSTRUCTORES
S.A.S.

Fabricará y/o ejecutará las siguientes obras en la Nueva
Sede Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena: (i) divisiones en drywall con aislamientos
especiales o sistemas de acondicionamiento para
absorción acústica, cielorrasos con aislamientos especiales
o sistemas de acondicionamiento para absorción acústica,
enchapados sobre muros y otros recubrimientos y pisos
técnicos en salas de servidores y comunicaciones y
Salones de Juntas, y (ii) los componentes adicionales:
Cielorrasos, Baños, Puntos eléctricos y otros

$ 681.958.006

14/06/2019

31/08/2019

MILTÓN MAURICIO
CASTRO LEÓN

Asesorará, acompañará e implementará procesos
orientados en la calidad y satisfacción de las necesidades
de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena cuya finalidad sea la creación y aplicación de
estrategias en Marketing orientadas a la marca y
productos de la entidad, en concordancia con la
estrategia organizacional.

$ 15.200.000

25/06/2019

25/10/2019
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CCSME19-3685

MARLOND ANDRÉS
BARRERA

El CONTRATISTA, de manera independiente, sin
subordinación o dependencia, utilizando sus propios
medios, elementos de trabajo, personal a su cargo,
pondrá a disposición de la CONTRATANTE los elementos
con las especificaciones y condiciones señaladas en la
cotización que hace parte integral del presente contrato
de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve
(2019)

$ 27.993.404

19/06/2019

23/06/2019

CCSME19-4572

FABIAN ENRIQUE
GRANADOS CODINA

El CONTRATISTA, asesorará jurídicamente a la CONTRATANTE en
temas de ciudad-región que afecten el desarrollo regional y
empresarial, aspectos relacionados con las líneas estratégicas
definidas por la Junta Directiva

$ 16.000.000

15/08/2019

15/12/2019

CCSME19-3958

El CONTRATISTA, revisará todos los Contratos de Trabajo de los
empleados vinculados a la Cámara de Comercio de Santa
Marta para el Magdalena, con el fin de identificar, analizar y/o
ALONSO LINERO SALAS
modificar, de acuerdo con cada uno de los perfiles generales
y/o particulares que se determinen en el estudio, las condiciones
contractuales generales

$ 10.000.000

30/08/2019

31/12/2019

CCSME19-3957

La CONTRATISTA, se obliga a diseñar, confeccionar y suministrar
DEL TORO NAME Y CIA S
la dotación de uniformes para los empleados de la
EN C
CONTRATANTE bajo la modalidad de confección sobre las tallas
y medidas.

$ 32.033.610

06/08/2019

19/09/2019

RADICADO

CCSME19-4150

CLAUDIA CONSTANZA
VELANDIA PALACIOS

LA PROFESIONAL, procederá a realizar labores de intervención
en la I.E.D Humberto Velásquez García - Zona Bananera,
ejecutando el proyecto RTS, con sus diferentes componentes.

$ 4.400.000

08/08/2019

08/12/2019

CCSME19-4508

ALVARO JAVIER
RODRIGUEZ CARMONA

El presente contrato recoge la designación del consultor para la
implementación del LEVANTAMIENO Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN RELACIONADA SOBRE TRÁMITES EN GRUPO DE
EMPRESAS DE LAS CATORCE (14) ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SELECCIONADAS PARA LA CIUDAD DE SANTA MARTA

$ 9.000.000

17/07/2019

17/10/2019

CCSME19-4478

MEGAVIDRIOS
SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.

Por medio del presente CONTRATO, el CONTRATISTA, suministrará
e instalará la Carpintería Metálica y/o Divisiones en Vidrio en la
Nueva Sede Principal de la Cámara de Comercio de Santa
Marta para el Magdalena

$ 95.832.823

01/08/2019

20/09/2019

CCSME19-4362

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO E
INNOVACIÓN DE LOS
GREMIOS

La CONTRATISTA, realizará la ejecución técnica de la propuesta
aprobada en el marco de la Convocatoria DG - 001 de 2019, la
cual hace parte integral del Convenio Especial de Cooperación
No. 0019 de 2019 suscrito entre el SENA y la CCSM

$ 1.465.840.000

08/08/2019

31/12/2019

CCSME19-5150

Suministrará e instalará el Circuito Cerrado de Televisión,
PC TRONIC SEGURIDAD
Controles de Acceso y Alarmas de la Nueva Sede Principal de la
ELECTRONICA S.A.S.
Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena

$ 98.000.000

18/09/2019

05/02/2020

CCSME19-4970

LEYNER ARBEY FRANCO
SANCHEZ

Fortalecer e identificar aspectos cruciales en el alcance del
emprendimiento y su desarrollo, por medio de la realizacíón de
diagnóstico empresariales. servicios profesionales de
coordinación en las distintas fases

$ 7.257.600

30/09/2019

30/11/2019

Proporcionará a los pequeños y mediano empresarios de la
ciudades de Ciénaga, Plato, Fundación, el Banco y Santa Marta
ROSMERY HERRERA MESA herramientas conceptualesy prácticas para el desarrollo de sus
habilidades de gestión administrativa, financiera y comercial,
mediante el uso de técnicas participativas.

$ 10.795.000

29/08/2019

29/12/2019

CCSME19-4255

CCSME19-6815

IRINA DE JESÚS MOZO
POLO

Brindará sus servicios profesionales para desempeñar el cargo
de COORDINADOR LOCAL, en las unidades productivas
empresas/asociaciones beneficiarias del Convenio, ubicadas en
los municipios del Magdalena.

$ 4.666.666

25/11/2019

31/12/2019

CCSME19-6763

JOHNNY CARMONA
HIDALGO

Brindará sus servicios profesionales para desempeñar el cargo
de TÉCNICO AGROINDUSTRIAL, en las unidades productivas
empresas/asociaciones beneficiarias del Convenio, ubicadas en
los municipio del Departamento del Magdalena.

$ 10.000.000

15/10/2019

31/12/2019

CCSME19-6764

NAYIBIS MERCEDES
GARCÍA DIAZ

Brindará sus servicios profesionales para desempeñar el cargo
de AUXILIAR TÉCNICO Y CONTABLE, en las unidades productivas
empresas/asociaciones beneficiarias del Convenio, ubicadas en
los Municipios del Departamento del Magdalena.

$ 7.000.000

15/10/2019

31/12/2019
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CCSME19-6766

CLAUDIA CONSTANZA
VELANDIA PALACIOS

Brindará sus servicios profesionales para desempeñar el cargo
de PROFESIONAL PSICOSOCIAL, en las unidades productivas
empresas/asociaciones beneficiarias del Convenio, ubicadas en
los Municipios del Departamento del Magdalena.

$ 7.000.000

15/10/2019

31/12/2019

CCSME19-6767

CARLOS ALFREDO
OSPINO RIOS

Brindará sus servicios profesionales para desempeñar el cargo
de TÉCNICO COMERCIAL Y FINANCIERO, en las unidades
productivas empresas/asociaciones beneficiarias del Convenio,
ubicadas en los Municipios del Departamento del Magdalena.

$ 10.000.000

15/10/2019

31/12/2019

CCSME19-6657

CESAR AUGUSTO
BELTRAN CARRASQUILLA

Pondrá a disposición de la CONTRATANTE los elementos con las
especificaciones y condiciones señaladas en las cotizaciones
que hacen parte integral del presente contrato el montaje del
evento MAGDALENA CRECE

$ 59.400.000

22/11/2019

29/12/2019

CCSME19-6304

FREDY RAFAEL
CHIQUILLO TERAN

Ejecutará las obras de mantenimiento locativo especializado
relacionadas en la propuesta que hace parte integral del
presente acuerdo de voluntades, en el Inmueble ubicado en la
Av. del Libertador No. 13-94,

$ 19.000.000

08/11/2019

22/11/2019

CCSME19-6349

MEDICIONES Y
SERVICIOS DE
MARKETING S.A.S.

Diseñará el instrumento de medición y aplicará en campo el
Estudio de Percepción 2019

$ 23.562.000

27/11/2019

27/12/2019

CCSME19-7142

PROPYMES SOCIEDAD
POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS

Realizará un acompañamiento técnico-jurídico para la
formulación, análisis documental y sustentación del proyecto en
la Convocatoria para impulsar la comercialización de la
producción agrícola familiar - AFEP 2018

$ 86.057.880

26/11/2019

07/08/2020

CCSME19-7046

ORGANIZACIÓN
DESEMPEÑO E
INNOVACIÓN ODEI
CONSULTORES S.A.S.

Realizar un ejercicio de Gestión del desempeño, que despierte
el liderazgo de los colaboradores de la entidad, y que permita
desarrollar el modelo del CONTRATISTA en sus cinco disciplinas

$ 83.300.000

16/12/2019

16/12/2020

CCSME19-5986

CASALIMPIA S.A.

Prestar los servicios integrales de aseo y limpieza en la sede
principal de LA CONTRATANTE, ubicada en la Calle 24 # 2- 66 en
la ciudad de Santa Marta.

$ 50.052.708

26/10/2019

26/04/2020
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