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FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

13822

ANA DANIELA RODRIGUEZ
PARRA

El presente contrato recoge la designación del ASESOR
EN COMERCIO EXTERIOR, con las siguientes funciones,
que se señalan como información y planificación y en
detalles se describen así: Brindar servicio de información Atención en el centro de información, Brindar servicio de
información empresarial, planear el cronograma anual

$ 27.500.000

15/01/2018

15/12/2018

13826

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,
diseñará el modelo del servicio del proyecto CÁMARA
MÓVIL 2018 - 1 junto con la CONTRATANTE, y ejecutará
los servicios de oficina móvil a la CONTRATANTE

$ 71.400.000

28/01/2018

03/03/2018

LUCAS ERNESTO
GUTIERREZ MARTINEZ

EL PROFESIONAL de manera independiente Garantizara
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 y demás documentos necesarios
para la ejecución del programa

$ 69.225.000

05/01/2018

31/12/2018

CLAUDIA CONSTANZA
VELANDIA PALACIOS

LA PROFESIONAL, valiéndose de su condición de
Profesional en el área de Psicología y de la experiencia
adquirida, procederá a desarrollar labores de intervención
en los colegios, implementando el programa RTS,
(RECUPERANDO TEJIDO SOCIAL) con sus diferentes
componentes, para lo cual se debe hacer el diagnóstico, y
la implementación de la escuela de padres y de los
gestores de paz

$ 7.200.000

01/02/2018

15/06/2018

LUIS ANTONIO MONTOYA
CONTRERAS

El presente contrato recoge la designación del Ingeniero de
Desarrollo de Software, desarrollará las siguientes
funciones, que se señalan como información y
planificación y en detalles se describen así Apoyar en el
Control y ejecución de los proyectos de desarrollo de
nuevos servicios de software o aplicaciones; Controlar y
liderar el desarrollo que se ha planeado para el 2018

$ 16.000.000

31/01/2018

30/11/2018

13912

LEYNER ARBEY FRANCO
SANCHEZ

El presente contrato recoge la designación del
COORDINADOR DEL PROYECTO DINAMIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE
JÓVENES DE BAJOS RECURSOS para la implementación
del programa hacia los jóvenes de bajos recursos, con el
fin de generar competencias y habilidades en materia de
producción de emprendimiento sostenible.

$ 7.500.000

05/02/2018

05/08/2018

13910

LEYNER ARBEY FRANCO
SANCHEZ

El presente contrato recoge la designación del
COORDINADOR DEL PROGRAMA ALIANZAS PARA LA
INNOVACIÓN para la implementación del Programa
Regional de Alianzas para la Innovación en su fase IV para
nuevas empresas del Departamento del Magdalena.

$ 7.500.000

05/02/2018

05/08/2018

13994

ROBERTO HUGO CAPUTO
MOSCA

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, desarrollará el diseño arquitectónico y
de espacios interiores de las oficinas de la nueva sede de
la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena

$ 55.000.000

08/02/2018

25/06/2018

SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A

El objeto del presente contrato es la prestación por parte
de LA ENTIDAD de los servicios de admisión, curso y
entrega de correo, mensajería, correspondencia,
paquetería bajo la modalidad de correo certificado, corra,
encomienda certificado internacional, paquetería correo
normal, postexpress, correo electrónico y SMS exporta fácil
EMS y demás servicios.

$ 50.000.000

21/02/2018

21/02/2020

13821

13847

13909

14220
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SUS SERVICIOS S.A.S

La CONTRATISTA, de manera independiente, sin
subordinación o dependencia, utilizando sus propios
medios, elementos de trabajo, personal a su cargo,
apoyará a la CONTRATANTE, mediante sus servicios de
consultoría para establecer la línea base de las áreas
funcionales de las entidades indicadas por la
CONTRATANTE, elaborar diagnósticos y diseñar
estrategias de fortalecimiento.

$ 7.140.000

21/05/2018

21/09/2018

LEYNER ARBEY FRANCO
SACNHEZ

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, y valiéndose de su formación profesional, en el
contrato de Cofinanciación N° CTDE 008-17, desarrollará
las siguientes obligaciones: Dirigir y Gerenciar el centro
TICS de Desarrollo Empresarial y supervisar a los
asesores del CTDE y Diseñar un modelo de Centro Tics de
Desarrollo Empresarial, una vez que el Contrato de
Cofinanciación No CTDE 008-17

$ 45.100.000

06/06/2018

06/07/2018

NOLVIS KARIME YUSEFF
DELGADO

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, consiste en acompañar en el proceso de
trasformación digital que consta de Diagnostico Inicial,
diseño del plan de transformación, capacitación,
acompañamiento en la apropiación de soluciones TIC,
monitoreo y seguimiento de las empresas usuarias finales
del Centro, conforme a lo que se establece dentro del
manual de los CTDE, el cual declara conocer.

$ 26.802.996

12/06/2018

12/05/2019

ROSMERY HERRERA MESA

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, consiste en acompañar en el proceso de
trasformación digital que consta de Diagnostico Inicial,
diseño del plan de transformación, capacitación,
acompañamiento en la apropiación de soluciones TIC,
monitoreo y seguimiento de las empresas usuarias finales
del Centro, conforme a lo que se establece dentro del
manual de los CTDE, el cual declara conocer.

$ 26.802.996

12/06/2018

12/05/2019

LICETH PAOLA ANGARITA
MEDRANO

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, consiste en acompañar en el proceso de
trasformación digital que consta de Diagnostico Inicial,
diseño del plan de transformación, capacitación,
acompañamiento en la apropiación de soluciones TIC,
monitoreo y seguimiento de las empresas usuarias finales
del Centro, conforme a lo que se establece dentro del
manual de los CTDE, el cual declara conocer.

$ 26.802.996

06/06/2018

06/07/2019

El CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin
que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios
medios, consiste en acompañar en el proceso de
trasformación digital que consta de Diagnostico Inicial,
OSCAR FERNANDO SOLANO
diseño del plan de transformación, capacitación,
FIGUEROA
acompañamiento en la apropiación de soluciones TIC,
monitoreo y seguimiento de las empresas usuarias finales
del Centro, conforme a lo que se establece dentro del
manual de los CTDE, el cual declara conocer.

$ 26.802.996

12/06/2018

12/05/2019

El CONTRATISTA procederá a desarrollar labores de
intervención en colegios implementando el programa
(RECUPERANDO TEJIDO SOCIAL)con sus diferentes
componentes, para lo cual se debe hacer el diagnóstico, y
la implementación de la escuela de padres y de los
gestores de paz entre otros aspectos que contribuyan a la
recuperación del tejido social.

$ 7.146.666

16/07/2018

30/11/2018

CLAUDIA CONSTAZA
VELANDIA PALACIOS
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CCSME-600

MIGUEL EDUARDO COTES
MENDEZ

El PROFESIONAL, procederá a desarrollar un documento
de requerimiento, el cual actualizará y evaluará de forma
continua los requisitos funcionales, no funcionales,
diagramas y mockups y desarrollará el módulo de
telemercadeo en el sistema de información de la Cámara
de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

$ 2.500.000

21/08/2018

21/11/2018

CCSME-1020

HUMANA VIRTUS S.A.S

La CONTRATISTA, asesorará y acompañará a la
CONTRATANTE en validar lo alcanzado en el
direccionamiento estratégico vigente, identificar victorias y
limitaciones frente al ejercicio del liderazgo, la apropiación
de los espacios de desarrollo empresarial, competitividad y
la estrategia organizacional, lo que a su vez permita revisar
y definir la nueva misión y la Visión de la CCSM a 2025.

$ 29.155.000

04/09/2018

04/11/2018

CCSME-945

LINK MARKETING Y
SERVICIOS S.A.S

La CONTRATISTA, diseñará el modelo del servicio del
proyecto CÁMARA MÓVIL 2018-2 junto con la
CONTRATANTE, y ejecutará los servicios de oficina móvil
a la CONTRATANTE, de acuerdo con las condiciones
establecidad en la propuesta presentada y en el presente
CONTRATO.

$ 36.652.000

28/08/2018

22/09/2018

CCSME-788

YAMILE ALMANYA
CONCIOUS LEARNIG S.A.S

El CONTRATISTA, desde Coaching Ontológico y
Organizacional, contribuirá al fortalecimiento de las
competencias blandas que están relacionadas con el
SABER - SER de todo personal que integra la
CONTRATANTE, con la finalidad de alinear los diferentes
equipos de trabajo en el interior de la organización

$ 19.040.000

29/08/2018

29/12/2018

CCSME-1749

ANDERSON HENRY ARIZA
CAMACHO

EL PROFESIONAL, procederá a desarrollar un documento
de requerimiento, el cual actualizará y evaluará de forma
continua a los requisitos funcionales, no funcionales,
diagramas y mopkus y desarrollará el módulo de Venta de
Información, dentro del sistema de información de la
Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

$ 4.000.000

28/09/2018

28/12/2018

CCSME-1481

ALBORADA CONSULTORÍA
EMPRESA UNIPERSONAL

La integración de esfuerzos comunes y aportes en trabajo
y equipos, para ofrecer y acompañar a la Sociedad SAN
ISIDRO DISTRIBUCIONES S.A.S, como CLIENTE de LA
CONTRATANTE, en la estructuración e implementación
del Protocolo de Familia y Gobierno Corporativo

$ 14.280.000

20/09/2018

20/03/2019

CCSME-1438

CÉSAR AUGUSTO BELTRÁN
CARRASQUILLA

Por medio del presente CONTRATO, el CONTRATISTA,
pondrá a disposición de la CONTRATANTE los elementos
con las especificaciones y condiciones señaladas en la
cotización que hace parte integral del presente contrato,
para la adecuación, montaje, presentación y organización
para el desarrollo del Proyecto “Magdalena Crece”.

$ 36.660.000

21/09/2018

26/10/2018
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