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BOLET IN #

PERIODO

I 1 I
desde dd I 12 Imml 07 laa I 2010 I hasta dd I 30 Imm I 07 I I 2010 I

tipo de numero
contrato de contrato Valor Contratistas Obieto

PS 076-2010 MARTHA LILIANA HERNANDEZ Prestacion de servicios profes ionales de Arquitecta en las actuaciones

536,000,000
tecruco - administrat ivas y coordi nacion de proyectos para la EMRU
E.I.C.E

PS 087-2010 MARTHA L1A NUNEZ EI objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesionales de
Arquitecta en las actuaciones admin istrativas y supervision y

528,080,000 cooro inacron de los proyectos y obras que se Ie asignen dentro del
marco de los convenios y contratos interadministrativos que suscriba la
EMRU E.I.C.E.

PS 084-20 10 YANETH PANIAGUA EI objeto de este contrato es la prestac ion de servicios profes ionales de
ingeniera industrial para prestar soporte al area administrativa de la
empresa en el cont rol y seguimiento a los proyectos que se adelanten: y

528,080,000
coord inar la adecuada ejecucion del presupuesto de la Empresa
Municipal de Renovacion Urbana ; y las dernas actividades que se Ie
asignen por la gerencia dentro del marco de los convenios y contratos
interadmin istrativos que susc riba la EMRU E.I.C.E

PS 088-20 10 ZULIMA TO RRES EI objeto de este contrato es la prestacion de servicios profesion ales de

527,000,000
Arquitecta en las actuaciones administrativas y supervision y
coordinac ion de los proyectos y obras que se Ie asignen dentro del
marco de los convenios y contratos interadmin istrativos que suscriba la

PS 077-2010 MIGUEL FCO PRADO La prestacion de servicios profesionales de Abogado en las actuac iones

533,000,000
juridicas - administrativas y judiciales propias del objeto de la EMRU
E.I.C.E.

PS 091-2010 NATALIA OCAMPO La prestacion de servicios profesiona les de Abogado en las actuaciones

528,080,000
juridicas - administrativas y judiciales propias del objeto de la EMRU
E I.C E
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PS 094-20 10

528.080,000

CARLOS A. ARGOTY Brindar sus servicios profesionales especializados a la Empresa
Municipal de Renovacion Urbana de Cali, como Coordinador Tecnico en
los aspectos tecnicos , urbanisticos, de ordenamiento del territorio,
planificac ion urbana y especia lmente en materia de gestion, para la
irnplernentacio n de los Planes Parciales de Renovacion Urbana
adoptados, en el marco del Contrato Interadministrativo No.
4132.0.26. 1.238-26130 suscnto entre el Departamen to Administrativo de
Planeacion Municipa l y la Empresa Municipal de Renovacion Urbana, y
en concordancia con los requerimientos normativos establecidos por el
Marco Legal, especialrnente por los contenidos en la Ley 388 de 1997 y
sus Decretos reglamentarios, por el Acuerdo 069 de 2.000 (Plan de
Ordenam iento Territor ial de Santiago de Cali - POT) Ypor el Acuerdo
0237 de 2007 (Plan de Desarrollo Municipa l 2008 - 2011).

Elaboro l .
Profesional Admi nist rativa y Financiero
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