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CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIQUIA NIT 890905080-3 N/A

Proveer en la modalidad de servicio a CÁMARA CARTAGENA la infraestructura 

de hardware y software que le permita soportar la operación de los registros 

públicos asignados por la ley en virtud de la descentralización por colaboración

15/01/2020 15/01/2023 $45.000.000 PRIMER AÑO TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

ROXANA MILENA LOPEZ FERNANDEZ CC 45548982 Abogada

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y apoyo de carácter 

táctico a la Cámara de Comercio de Cartagena en el fortalecimiento de la 

Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar, concretando 

espacios de articulación entre el sector público, privado y la academia en 

temas de competitividad, productividad e innovación.

1/28/2020 28/10/2020 $42.000.000 M/C COMPETITIVIDAD rcepeda@cccartagena.org.co 6501110

LAURA ISABELLA DE ROSA GARZON CC 1072668610

Administradora de 

Mercadeo y Logistica 

Internacionales

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y acompañamiento 

a la Cámara de Comercio de Cartagena en la ejecución de las actividades en el 

marco de su componente de emprendimiento, así como brindar apoyo 

permanente al programa de escuela de liderazgo y ejercer la coordinación del 

V Foro de Jóvenes Protagonistas del Cambio.

31/01/2020 31/12/2020 $ 29 .399.988 M/C COMPETITIVIDAD hsanchez@cccartagena.org.co 6501110

QUANTUM DATA SYSTEM S.A.S NIT.: 900.180.126-5 N/A

Prestación de servicios para la administración y monitoreo remoto progress 

(bases de datos del sistema de información integral de registros públicos) – 

qpar, en desarrollo del plan integral de servicios y de tecnología de información 

y comunicación.

25/02/2020 25/02/2021 $37.148.000 Más IVA TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

PROLOGIK S.A.S NIT.: 900.641.028-0 N/A

contrato de prestación de servicios profesionales para la prestacion de 

servicios logísticos para la ejecución y puesta en marcha de la iniciativa de la 

cámara de comercio de cartagena denominada "camara movil".

2/10/2020 9/12/2020 $117.647.058 Más iIVA SERVICIO AL CLIENTE mesmeral@cccartagena.org.co 6501110

AFM NIT.: 901.165.309-7 N/A

contrato de prestación de servicios para desarrollar la etapa de 

implementación de metodología estructurada y optimizada para la oficina de 

gestión de proyecto de la camara de comercio de cartagena, a través de 

ejecución de talleres de apropiación metodológica y consultoria de soporte de 

implementación y estabilización metodológica, de conformidad con los 

aspectos técnicos que se describen en la propuesta de fecha 28 de enero 2020 

presentada por el contratista a la cámara.

19/02/2020 7/04/2021 $42.016.807 mas IVA PLANEACIÓN cmontes@cccartagena.org.co 6501110

TIQAL NIT.: 900.184.755 - 6 N/A

Prestación de servicios de suscripción anual de licencia correspondiente al 

Sistema de Información de Gestión Daruma® Software que consta de once (11) 

módulos para un numero de cincuenta (50) usuarios licenciados estándar.

21/02/2020 29/01/2021 $26.989.412 M/C TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

CINTHYA MEDINA RODRIGUEZ CC.: 1.051.821.503 Ingeniera Mecanica

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la coordinación 

técnica, financiera y administrativa del proyecto para fortalecimiento del 

suministro de la líneas de abastecimiento críticas de la red de proveedores del 

sector astillero del Departamento de Bolívar en el marco del convenio de 

cooperación No. 004 de 2020 celebrado entre FIDUCOLDEX y LA CÁMARA, así 

como brindar apoyo al componente clúster de LA CÁMARA.

24/02/2020 4/03/2020 $30.000.000 M/C COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110

JAIME JUAN MARTINEZ VILLA CC.73.112.223 Economista

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y asistencia técnica 

en la conformación, consolidación y acompañamiento de OCHO (8) núcleos 

empresariales de bajo la figura de consejero, con el fin de promover el 

crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo de las regiones.

24/02/2020 2/01/2021 $29.040.000 M/C COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110
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TATIANA BUITRAGO LOPEZ CC.:33.101.356 Sicologa

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y asistencia técnica 

en la conformación, consolidación y acompañamiento de siete (7) núcleos 

empresariales de bajo la figura de consejero, con el fin de promover el 

crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo de las regiones.

24/02/2020 2/01/2021 $26.400.000 M/C COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110

MIGUEL MATEO ALFONSO CC.:1.047.449.368

Profesional en Ciencias 

Politicas y Relaciones 

Internacionales

Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo la coordinación 

técnica, financiera y administrativa del programa denominado “Acelera 

Región” en el marco del convenio de cooperación No. 6CV64-19 celebrado 

entre la Cámara de Comercio de Cartagena y la Cámara de Comercio de Cali.

21/02/2020 6/03/2021 $24.000.000 M/C COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110

COLUMBUS NETWORK NIT.: 830078515-8 N/A

Prestacion de servicios de un sistema alterno de comunicacion integrado, par 

las sedes, seccionales e internet, en caso de no disponibilidad de cualquiera de 

los canales principales.

14/02/2020 1/02/2021 $ 38.400.000 mas IVA TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

ANA LUCIA GONZALEZ YEPES CC.: 1.047.495.510
Admnistradora de 

Empresa

Prestación de servicios para coordinar el seguimiento y gestión de las 

actividades técnicas, operativas, logísticas, administrativas y financieras del plan 

de trabajo diseñado para la ejecución del convenio especial de cooperación No. 

80740-765-2019 (6CV55-19) celebrado entre la Fiduprevisora S.A y LA CÁMARA 

para desarrollar la estrategia “Pactos por la Innovación de Colciencias en el 

Departamento de Bolívar”, así como brindar apoyo en actividades asociadas al 

fomento y dinamización del ecosistema de innovación de la Cámara de 

Comercio de Cartagena.

12/03/2020 16/06/2021 $ 50.625.000 M/C COMPETITIVIDAD hsanchez@cccartagena.org.co 6501110

OSCAR RECUERO HERNANDEZ CC.:1.047.386.563 Admnistrador Industrial

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y apoyo a la 

Cámara de Comercio de Cartagena durante la trasferencia de la metodología y 

desarrollo del componente 1 del convenio No. 007-2020 suscrito entre la 

Cámara de Comercio de Cartagena y Fiducoldex como administradora de 

INNPULSA, el cual se refiere al fortalecimiento de la economía naranja (rutas 

competitivas) a través del desarrollo de la hoja de ruta para el clúster de 

económica naranja de Cartagena.

1/04/2020 1/12/2020 $7.040.000 M/C SERVICIOS EMPRESARIALES kobezo@cccartagena.org.co 6501110

CARLOS MATHEW PAYARES CURE C.C.: 1.047.413.097 Ingeniero Industrial

Contrato de prestación de servicios profesionales para liderar la iniciativa 

de refuerzo de competitividad de mantenimiento industrial como Gerente 

Clúster (Clúster Manager), acorde con el plan de acción del Clúster de 

Mantenimiento industrial y Clúster Marítimo liderado por la Cámara de 

Comercio de Cartagena; así como dirigir el proyecto “fortalecimiento de la red 

de proveedores del sector astillero” en el marco del convenio No. 004-2020 

(6CV58-19) suscrito entre LA CÁMARA y FIDUCOLDEX quien actúa como 

administradora de Colombia Productiva.

22/05/2020 22/01/2021 $61.200.000 M/C COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110

NICOLÁS PAREJA & ASOCIADOS, ABOGADOS S.A.S NIT.: 900.337.312-5 N/A

Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y asesoría 

jurídica especializada a la Cámara de Comercio de Cartagena, en las áreas de 

derecho corporativo, contractual, laboral, constitucional, notarial y de registro, 

inmobiliario, derecho procesal y métodos alternativos de solución de conflictos.

27/05/2020 27/03/2021 $55.000.000 IVA Incluido SECRETARÍA GENERAL seljach@cccartagena.org.co 6501110

ASP SOLUTIONS S.A.S. 802.018.262-1 N/A

Prestación del servicio en la nube del aplicativo ERP-JSP7 – CLOUD versión 

cámaras de comercio, que comprende la infraestructura de TI (servidores, 

alojamiento data center, administración base de datos), así como el soporte 

plata y mesa de ayuda.

1/07/2020 1/07/2021 $80.963.520 M/C TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S. 900.038.933-6 N/A
Prestación de servicios para la renovación de las licencias de Docuware a 

través del modelo Premium Support que ofrece DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S.
3/07/2020 2/07/2021

USD $ 14,583.45 (IVA 

incluido)
TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

WILLIAM VALDERRAMA TORRES 94.507.802 N/A
Prestación de servicios de outsourcing de impresión de toda la documentación 

producida por LA CÁMARA en todas sus sedes.
6/07/2020 6/07/2023 $ 300.000.000 TIC gcastellar@cccartagena.org.co 6501110

MICROCOLSA STORAGE & SECURITY S.A.S. 900463249-8 N/A

Prestación de servicios de administración, custodia y almacenamiento de la 

información física, pagarés, medios magnéticos y rollos de microfilm de LA 

CÁMARA, en las bodegas habilitadas por EL CONTRATISTA

10/08/2020 10/08/2021
Hasta $32.744.047 IVA 

incluido
GESTION DOCUMENTAL epaneflex@cccartagena.org.co 6501110
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BVQI COLOMBIA LTDA 830055049-8 N/A

evaluacion de resolucion 0576:2020 sello CHECK IN CERTIFICADO y SAFEGUARD 

BV 70 establecimiento- fase II, con caracteristicas citadas en la fase 2.2. de la 

oferta. realizar una auditoría de las medidas preventivas asociadas a la salud, 

la seguridad, la higiene (acciones, procesos y procedimientos, sistemas y 

controles) con el fin fin de certificar bajo la normativa establecida por el 

gobierno nacional que los establecimientos seleccionados cumplen con los 

requisitos para acceder a los certificados.

15/09/2020 15/12/2020 $25.942.000 IVA INCLUIDO COMPETITIVIDAD srodriguez@cccartagena.org.co 6501110


