DATOS DEMOGRÁFICOS
NOMBRE

TIPO DE
CONTRATO

ESTADO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATANTE
CONTRATO

FECHA DE INICIO DE
EJECUCIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN

INDEFINIDO

HASTA TERMINAR EL PROCESO

AFANADOR NUÑEZ FERNANDO

CIVIL

ACTIVO

"Es menester señalar que como profesional independiente cuenta con total y
absoluta autonomía, es decir, sin que exista ninguna subordinación laboral o
jurídica, utilizando sus propios medios, para asesorar en la estrategia general e
implementación de la política comunicativa del Partido Cambio Radical."

BENITEZ CASTAÑEDA EVELIO

CIVIL

EJECUTADO

EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios a
EL CONTRATANTE, para los procesos de auditoría interna del Partido Cambio
Radical.

Partido Cambio Radical

1 DE ABRIL DE 2017

1 DE ABRIL DE 2017

1 DE ABRIL DE 2018

12 MESES

BENITEZ CASTAÑEDA EVELIO

CIVIL

ACTIVO

EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios a
EL CONTRATANTE, para los procesos de auditoría interna del Partido Cambio
Radical.

Partido Cambio Radical

1 DE ABRIL DE 2018

1 DE ABRIL DE 2018

1 DE ABRIL DE 2019

12 MESES

CANCELADA GONZALEZ MARIA ELENA

CIVIL

ACTIVO

LA CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios
profesionales al CONTRATANTE, en calidad de CONSEJERA, en los asuntos del
Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical.

ACTIVO

EL CONTRATISTA a través del presente contrato se obliga para con EL
CONTRATANTE de manera independiente, sin subordinación o dependencia,
utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo,
prestar los servicios profesionales para realizar la convergencia en los estados
financieros establecidos por el contratante en las cifras reflejadas bajo la
adopción del régimen de Contabilidad Pública a su equivalente en Normas
Internacionales de Contabilidad (NIIF).

Partido Cambio Radical

22 DE DICIEMBRE DE 2017

22 DE DICIEMBRE DE 2017

22 DE MARZO DE 2018

3 MESES

EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios
profesionales a EL CONTRATANTE, para coordinar y gestionar el funcionamiento
de las estructuras regionales, locales y sectoriales de la actibidad política del
Partido Cambio Radical en las diferentes regiones del país; así como coordinar y
gestionar la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y mínorias étnicas en el
proceso político.

Partido Cambio Radical

15DE SEPTIEMBRE DE 2017

15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

15 DE MARZO DE 2018

6 MESES

Partido Cambio Radical

1 DE DICIEMBRE DE 2014

1 DE DICIEMBRE DE 2014

Partido Cambio Radical

2 DE ENERO DE 2019

2 DE ENERO DE 2019

31 DE DICIEMBRE DE 2019

11 MESES 29 DÍAS

Partido Cambio Radical

8 DE AGOSTO DE 2018

8 DE AGOSTO DE 2018

31 DE DICIEMBRE DE 2018

4 MESES 21 DÍAS

Partido Cambio Radical

1 DE FEBRERO DE 2019

1 DE FEBRERO DE 2019

31 DE DICIEMBRE DE 2019

10 MESES 29 DÍAS

Partido Cambio Radical

1 DE ABRIL DE 2017

1 DE ABRIL DE 2017

1 DE DICIEMBRE DE 2017

8 MESES

KUDOS COLOMBIA CBV S.A.S

COMERCIAL

PARADA TRUJILLO SANTIAGO ANDRES

CIVIL

EJECUTADO

SANCHEZ SANCHEZ MISAEL

CIVIL

ACTIVO

VARGAS SALAZAR DAVID ANDRÉS

CIVIL

ACTIVO

BUITRAGO AGUIRE ANA YADIRA

CIVIL

ACTIVO

BUITRAGO AGUIRE ANA YADIRA

CIVIL

EJECUTADO

Partido Cambio Radical

EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios
profesionales al CONTRATANTE, en calidad de CONSEJERO, en los asuntos del
Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical.
El contratista, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica,
utilizando sus propios medios, prestará sus servicios profesionales a EL CONTRATANTE, en
calidad de SECRETARIO del Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical.
"LA CONTRATISTA" , como profesional independiente con total y absoluta autonomía, es
decir, sin que exista ninguna subordinación laboral o jurídica, utilizando sus propios medios,
prestará sus servicios a "EL CONTRATANTE", para asesorar en la estrategia general e
implementación de la ploítica comunicativa del Partido Cambio Radical.
"LA CONTRATISTA" , como profesional independiente con total y absoluta autonomía, es
decir, sin que exista ninguna subordinación laboral o jurídica, utilizando sus propios medios,
prestará sus servicios a "EL CONTRATANTE", para asesorar en la estrategia general e
implementación de la ploítica comunicativa del Partido Cambio Radical.

EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios
profesionales al CONTRATANTE, para la realización y producción de vídeos
profesionales, así mismo con el fin de realizar la captura y cubrimiento en vídeo
y fotografía para todos los eventos que sean requeridos por parte del Partido
Cambio Radical.
En virtud del contrato "EL CONTRATISTA" de manera independiente con total
autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo criterios de eficiencia,
eficacia, diligencia, responsabilidad y calidad, es decir, sin que exista
subordinación laboral y la el

NO APLICA

INDEFINIDO

SABOGAL SALAZAR ALVARO JULIÁN

CIVIL

ACTIVO

ARISTIZABAL GONZALEZ GERARDO

CIVIL

EJECUTADO

CONSUEGRA PEÑA CLAUDIA

CIVIL

EJECUTADO

EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios
profesionales al CONTRATANTE, para asesorar en la estrategia general e
implementación de política comunicativa del Partido Cambio Radical

Partido Cambio Radical

1 DE MARZO DE 2018

1 DE MARZO DE 2018

1 DE ABRIL DE 2018

1 MES

EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA a servirse de las
actividades comerciales que desarrolla EL CONTRATISTA y en especial a orientar
toda su fuerza profesional desarrollando el oficio de COORDINADORA DE
JUVENTUDES PROFESIONALES y los compromisos propios de su profesión u
oficio, como las tareas anexas complementarias del mismo de acuerdo con las
necesidades del contratante o sus representantes.

Partido Cambio Radical

12 DE ENERO DE 2016

12 DE ENERO DE 2016

16 DE DICIEMBRE DE 2016

11 MESES 4 DÍAS

Partido Cambio Radical

1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1 DE MARZO DE 2018

6 MESES

Partido Cambio Radical

28 DE FEBRERO DE 2018

28 DE FEBRERO DE 2018

28 DE MARZO DE 2018

1 MES

GOMEZ COLLAZOS MONICA ANDREA

CIVIL

EJECUTADO

MARQUEZ PEREZ JULIANA

CIVIL

EJECUTADO

PERNETT BOLAÑO ANA MARIA

CIVIL

EJECUTADO

LA CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación laboral, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios a EL
CONTRATANTE para coordinar y gestionar el funcionamiento de las estructuras
regionales, locales y sectoriales de la actividad política del Partido Cambio
Radical en las diferentes regiones del país.
Se compromete a prestar los servicios correspondientes al seguimiento del
desarrollo de la jornada de votación y proceso de escrutinio.

TIGA BOCANEGRA SANRA MILENA

CIVIL

EJECUTADO

PREFERENTE S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

ABOVE S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

BACK BONE TECHNOLOGY LATAM

COMERCIAL

EJECUTADO

"LA CONTRATISTA", como profesional independiente con total y absoluta
autonomía, es decir, sin que exista ninguna subordinación laboral o jurídica,
utilizando sus propios medios, prestará sus servicios a "EL CONTRATANTE", para
desempeñar las funciones propias del cargo de AUXILIAR DE AUDITORIA EN
GESTIÓN ELECTORAL.
El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio por parte
de EL CONTRATISTA de monitorear, controlar y masificar kis mensajes políticos
de las campañas de elección popular de los candidatos para las próximas
elecciones en Colombia de EL CONTRATANTE.

Partido Cambio Radical

1 DE NOVIEMBRE DE 2018

1 DE NOVIEMBRE DE 2018

Partido Cambio Radical

3 DE OCTUBRE DE 2017

3 DE OCTUBRE DE 2017

3 DE JULIO DE 2018

9 MESES

Determinar el marco a través del cual se realizará la prestación de servicios de
logística, catering y transportepara eventos que se realicen durante durante el
año 2018,determinados por el Partido Cambio Radical,en las condiciones,
tarifas y precios determinados en la cotizaciónprevia y según las partes
acuerden.

Partido Cambio Radical

16 DE ENERO DE 2018

16 DE ENERO DE 2018

31 DE DICIEMBRE DE 2018

11 MESES 25 DÍAS

EL CONTRATISTA, de manera independiente, es decir, sin que exista
suboirdinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará sus servicios a
EL CONTRATANTE consistentes en la ejecución de una estrategia digital cuya
finalidad principal es mejorar la persepción de la imagen pública de Cambio
Radical en la ciudadania colombiana.

Partido Cambio Radical

1 DE JUNIO DE 2017

1 DE JUNIO DE 2017

1 DE OCTUBRE DE 2017

4 MESES

Partido Cambio Radical

25 OCTUBRE DE 2017

25 OCTUBRE DE 2017

25 DE OCTUBRE DE 2018

12 MESES

EL CONTRATISTA, de manera independiente con total autonomía técnica,
administrativa y financiera, bajo criterios de eficiencia, eficacia, diligencia,
responsabilidad y calidad, es decir, sin que exista subordinación laboral y
utilizando sus propios medios y recursos, prestará los servicios a favor del
contratante para que acceda mediante el uso del software inspektor a las bases
de datos que permitan consultar, verificar, valigar y generar reportes de
"Personas Expuestas Públicamente PEP'S" y listas restrictivas nacionales e
internacionales, con el fin de tener control en la prevención de los riesgos
asociados a las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo
(LA/FT), ya sea por vínculos quen se deriven de sus clientes, proovedores,
empleados o accionistas, que se encuentran relacionados o incursos con
actividades o hechos ilícitos.

19 DE DICIEMBRE DE 2018

1 MES 18 DÍAS

DATALAFT S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

E-ESTRATEGICA.COM S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

Asesosrar al partido, en el diseño y desarrollo de la estrategia electoral para las
elecciones al congreso de la República en marzo de 2018. EL CONTRATISTA se
compromete a prestar los servicios y actividades del objeto del contrato en
forma técnica e independiente, sin que exista horario determinado, ni
dependencia laboral alguna.

Partido Cambio Radical

26 DE AGOSTO DE 2017

26 DE AGOSTO DE 2017

11 DE MARZO DE 2018

6 MESES 13 DÍAS

EL CONRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia y
utilizando sus propios medios, elementos de trabajo y personal a su cargo
prestará sus servicios profesionales que consistirán en diseño editorial e
impresión litográfica de mil (1000) cartillas del instructivo de testigos
electorales de Cambio Radical, con las especificaciones y términos
determinados en la propuesta enviada por el contratista que se incorporará
como anexo al presente contrato.

Partido Cambio Radical

10 DE FEBRERO DE 2018

10 DE FEBRERO DE 2018

Hasta entrega a satisfacción de los
productos pactados.

INDEFINIDO

Partido Cambio Radical

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Hasta el recibo a satisfacción del
contratante.

INDEFINIDO

Partido Cambio Radical

28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El tiempo que dure el contrato
inicial hasta un término de 5 años
contados a partir de su fecha.

5 AÑOS

Partido Cambio Radical

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

8 DE DICIEMBRE DE 2016

3 MESES

Partido Cambio Radical

1 DE OCTUBRE DE 2017

1 DE OCTUBRE DE 2017

1 DE ABRIL DE 2018

6 MESES

ENIGRAMA UNIVERSAL

COMERCIAL

EJECUTADO

MYP TRADE-RED ELECTRICA

COMERCIAL

EJECUTADO

QUIROGA AGENCIA DE MEDIOS

COMERCIAL

EJECUTADO

RICOH IMAGE IMPRESORAS

SABOGAL JULIAN

COMERCIAL

CIVIL

EJECUTADO

EJECUTADO

EL CONTRATISTA a través del presente contrato se obliga para EL CONTRATANTE
al el suministro e instalación previamente pactado y dispuesto en la propuesta
comercial remitida al partido que incluye: las actividades a realizar (ANEXO 1),
especificación de garantía y certificación de materiales (ANEXO 2) y cotización
No. 17110301 (ANEXO 3), cotización No. 17110302 (ANEXO 4). Cotización No.
1711501 (ANEXO 5).
La agencia se obliga a presentar al cliente y el cliente está de acuerdo a recibir de
la agencia, los servicios que se mencionan para el Partido Cambio Radical, de
acuerdo a las especificaciones señaladas en las claúsulas siguientes.
Para el presente negocio jurídicoel arrendador se obliga a favor del arrendatario
a concederle el goce y la facultad de uso de una (1) copiadora multifuncional
marca RICOH MODELO MP 161SPF BLANCO Y NEGRO con No. de serie
M0189303032, instalada en la dirección Cra. 7 No. 26-20 PISO 26 Bogotá D.C.
que de conformidad con el inventario anexo de la fecha 08 de septiembre de
2016 se considera parte integral del presente contrato, en la medida en la que
este firmado por las partes.A su turno, el arrendatario se obliga en favor del
arrendador a pagarle por este goce y facultad de uso una renta o canon.
EL CONTRATISTA; de manera independiente sin subordinación o dependencia y
utilizando sus propios medios, elementos de trabajo y personal a su cargo
prestará los servicios de registro fotográfico y de vídeo de las diferentes
actividades que se desarrollen con objeto de la campaña para el congreso de la
República 2018-2022, siempre obedeciendo las sugerencias creativas y
publicitarias del CONTRATANTE, los productos que se entreguen tiene como fin
ser difundidas en las plataformas de comunicación existentes, objetivo que
deberá tener en cuente EL CONTRATISTA.

SAC CONSULTING S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

HOLDING MASIVOS S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

IMPORTADORA MEGA COPIER RICOH S.A.S

GLADYS ALEYDA BOTELLO APONTE

CLAUDIA MILENA DIAZ SALCEDO

EL CONTATISTA a través del presente contrato se obliga para con el contratante a
auditar la presentación y el contenido del informe de ingresos y gastos de
campañas de los candidatos que conformarán las listas al Senado y la Cámara de
Representantes del Partido Cambio Radical a las elecciones al Congreso de la
república 2018-2022. Lo anterior deberá tener estricta sujeción al régimen de
financiación política colombiana consagrado en la ley 1475 de 2011, la ley 130
de 1994 y la normatividad vigente reglamentaria, en especial aquella expedida
por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de esta manera, la auditoria en
presentación y el contenido de los informes de ingresos y gastos de cada
campaña deberá prevenir y reportar las posibles vulneraciones al regimen de
financiación política, en especial, y no exclusivamente: la superación de topes
individuales de la campaña, las fuentes de financiación prohibída,la forma de
administración de los recursos y la forma de redención de cuenta de las mismas.
Además, EL CONTRATISTA se obliga a realizar los informes consolidados del
Partido Cambio Radical, de conformidad con las obligaciones del partido
estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, tendrá como
principal fin cumplir con las obligaciones legales del Partido, pero también
deberá permitir organizar en debida forma,bajo parámetros estandarizados y de
acuerdo a las normas vigentes la información contable de los recursos
manejados por cada candidato, para facilitar la revisión y el control del origen,
administración y utilización de los recursos de cada campaña. A su vez, EL
CONTRATISTA tendrá a su cargo el apoyo a las capacitaciones que requieren los
candidatos respecto de las obligaciones legales establecidas en las normas
vigentes del regimen de financiación política.

Partido Cambio Radical

1 DE OCTUBRE DE 2017

1 DE OCTUBRE DE 2017

1 DE JUNIO DE 2018

8 MESES

En virtud del contrato "EL CONTRATISTA" de manera independiente con total
autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo criterios de eficiencia,
eficacia, diligencia, responsabilidad y calidad, es decir, sin que exista
subordinación laboral y la elaboración, ejecución y puesta en marcha de
estrategia de comunicaciones para el PARTIDO CAMBIO RADICAL.

Partido Cambio Radical

21 DE NOVIEMBRE DE 2018

21 DE NOVIEMBRE DE 2018

30 DE JUNIO DE 2019

7 MESES 9 DÍAS

Partido Cambio Radical

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El tiempo que dure el contrato
inicial hasta finalizar en común
acuerdo de ambas partes.

INDEFINIDO

COMERCIAL

ACTIVO

Por el presente negocio juridico el ARRENDADOR se obliga a favor del
arrendatario a concederle el goce y la factultad de uso de una (1) Copiadora
Multifuncional una marca RICOH modelo MP161SPF Blanco y negrocon No. De
serie: M0189303032, instalada en la dirección CRA 7 No. 26-20 piso 26 Bogotá
D.C. que conformidad con el inventario anexo de la fecha 08 de SEPTIEMBRE de
2016 se considera parte integral del presente contrato, en la medida en que este
firmado por las partes.

CIVIL

EJECUTADO

Prestar servicios profesionales para los procesos de Auditoria Interna que
incluye: auditoria en cuentas por pagar, auditoria de cartera, auditoria de
campañas y todas aquellas que se encuentre acorde con las necesidades del
Partido, basada en sistemas de evaluaicón continuas durante el periodo, a la vez
que se generen políticas de mejoramiento acordes con los hallazgos.

Partido Cambio Radical

18 DE DICIEMBRE DE 2015

18 DE DICIEMBRE DE 2015

31 DE MARZO DE 2017

2 AÑOS Y 13 DÍAS

EJECUTADO

El CONTRATANTE contrata los servicios profesionales de LA CONTRATISTA como
Asistente de Auditoria para Cámaras 2014 y apoyo en respuesta de
requerimientos 2011 y esta se obliga a poner el servicio de EL CONTRATANTE
toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de kas fuinciones propias
del oficio mencionado y en kas labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e insturcciones que le imparta el contratante o sus
representantes.

Partido Cambio Radical

1 DE JUNIO DE 2014

1 DE JUNIO DE 2014

31 DE AGOSTO DE 2014

2 MESES 29 DÍAS

El CONTRATANTE contrata los servicios profesionales de LA CONTRATISTA como
Asistente de Auditoria para Cámaras 2014 y apoyo en respuesta de
requerimientos 2011 y esta se obliga a poner el servicio de EL CONTRATANTE
toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de kas fuinciones propias
del oficio mencionado y en kas labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e insturcciones que le imparta el contratante o sus
representantes.

Partido Cambio Radical

1 DE JUNIO DE 2014

1 DE JUNIO DE 2014

31 DE AGOSTO DE 2014

2 MESES 29 DÍAS

Partido Cambio Radical

3 DE FEBRERO DE 2015

3 DE FEBRERO DE 2015

17 DE DICIEMBRE DE 2015

11 MESES 14 DÍAS

Partido Cambio Radical

13 DE JULIO DE 2015

13 DE JULIO DE 2015

18 DE DICIEMBRE DE 2015

6 MESES 5 DÍAS

Partido Cambio Radical

25 DE OCTUBRE DE 2010

25 DE OCTUBRE DE 2010

24 DE OCTUBRE DE 2011

11 MESES 29 DÍAS

CIVIL

ANA CAROLINA MONGUI

CIVIL

EJECUTADO

JAIME GONZÁLEZ SILVA

CIVIL

EJECUTADO

JAVIER ARTURO CONTRERAS AVILA

CIVIL

EJECUTADO

CESAR ALBERTO SAAVEDRA TORRES

CIVIL

EJECUTADO

Apoyar al señor Representante Legal, asesorándolo en las consultas jurídicas que
se deriven de los casos del Consejo Nacional Electoral, de sanciones
disciplinarias contenidas contra los estatutos del Partido y en algunas
apelaciones que resulten de los pronunciamientos del Consejo de Control Ético
del Partido.
El CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA a servirse de las
actividades comerciales que desarrolla EL CONTRATISTA y en especial a orientar
toda su fuerza profesional desarrollando el oficio de PERIODISTA y los
compromisos propios de su profesión u oficio, como las tareas anexas y
complementarias del mismo acuerdo con las necesidades del contratante o sus
representantes.
El contratante contrata los servicios profesionales de LA CONTRATISTA como
Director Jurídico del Partido y este se obliga a poner ak servicio del contratante
toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las funciones propias
del oficio mencionado y en labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que imparta el contratante.

LUIS ANTONIO SOSA LOPEZ

CIVIL

EJECUTADO

EL CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA a servirse de las actividades
comerciales que desarrolla EL CONTRATISTA y en especial a orientar toda su
fuerza profesional desarrollando el oficio de Auxiliar Administrativo y los
compromisos propios de su profesión u oficio, como las tareas anexas y
complementarias del mismo de acuerdo con las necesidades del contratante o
sus representantes.

Partido Cambio Radical

2 DE ENERO DE 2015

2 DE ENERO DE 2015

31 DE DICIEMBRE DE 2015

360 DÍAS

GO DIGITAL AGENCY S.A.S

COMERCIAL

EJECUTADO

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a entregar en la
modalidad de arrendamiento, la licencia de uso de software, en adelante "El
Software", bajo ambiente web, especializada en manejo de base de datos y
social media, que contiene los submenús descritos.

Partido Cambio Radical

6 DE AGOSTO DE 2015

6 DE AGOSTO DE 2015

6 DE NOVIEMBRE DE 2015

3 MESES

