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TIPO

VALOR

FECHA DE SUSCRIPCION

ÁREA

LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL MINISTERIO
analizar los diferentes elementos constitutivos y de
impacto de la política industrial desde la perspectiva de
UNIVERSIDAD NAIONAL DE la visión económica de los creadores de las políticas
COLOMBIA
públicas, para que a partir de la concertación de diversos
actores y la valoración del aporte de lo público perpermita
la definición de medidas público-privadas que fortalezcan
y dinamicen la Política Industrial colombiana

$ 898.500.000,00

09/08/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

Prestanción de Servicios de Apoyo a EL MINJISTERIO a
través de la Oficina Comercial de Bruselas, en la revisión
del título I al título XIV, y los anexos II al XIV de la versión
oficial en los idiomas dánes, holandés y polaco del
Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una
parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por
otra parte, con el fin de garantizar la fidelidad de tales
secciones de dichas versiones frente a la versión oficial
en inglés del mismo

$ 98.136.000,00

14/08/2013

OFICINA COMERCIAL EN
BRUSELAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales con el fin de prestar
apoyo a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
MANUEL ANDRÉS CHACÓN del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en
PEÑA
materia de negociación e implementación de Acuerdos
Internacionales de servicios, incluyendo los foros
internacionales relacionados con el comercio de servicios
y de inversión

$ 61.617.342,00

14/08/2013

DIRECCIÓN DE INVERSÓN
EXTRANJERA Y SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y
TECNOLÓGICAS

EL ICONTEC se obliga para con EL MINISTERIO a
realizar un estudio técnico especializado para obtener
inofrmación que servirá de insumo en a elaboración de
los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para los
reglamentostpecnicos expedidos para llantas neumáticas
de uso en automotores, acristalamientos de seguridad de
uso en automotores, refrigeradores y congeladores
domésticos y, para elcción de la mejor medida que
permita minimizar los riesgos asociados a aceites y
lubricantes de uso en automotores, y pinturas (pinturas al
agua tipo emulsión-NTC 1335 y esmaltes sintéticos - NTC
1283(

$ 169.527.988,00

16/08/2013

DIRECCIÓN DE
REGULACIÓN

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA

RWS TRANSLATIONS
LIMITED

ICONTEC

OBJETO
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

SUMIMAS S.A.S

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
entregar las licencias de software, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, mínimas señaladas para la
sección 2, del Pliego de Condiciones del Proceso de
Menor Cuantía N° 12 de 2013

$ 109.125.766,00

21/08/2013

OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA

XEROS DE COLOMBIA S.
A.S.

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
entregar las licencias de software, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, mínimas señaladas para la
sección 1, del Pliego de Condiciones del Proceso de
Menor Cuantía N° 12 de 2013

$ 249.702.905,00

23/08/2013

OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTÍL

FIDUCOLDEX S. A.

El objeto del Contrato de Fiducia será la constitución del
patrimodio autónomo Fondo Nacional del Turismo Fontur (en adelante Patrimonio Autónomo) para que sea
administrado por la Fiduciaria, con el fin de que ésta en
su calidad de vocera, recaude, administre y ejecute todos
los recursos que pertenecen al Fontur y administre los
bienes inmuebles que legalmente le sean encargados al
Fondo, conforme a las normas que regulan dichos
recursos y bienes

$ 27.260.000.000,00

28/08/2013

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
SECTORIAL Y PROMOCIÓN

CONVENIO DE COOPERACIÓN

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE L AS
MICROEMPRESAS -CDMPROPAÍS

Aunar esferzos técnicos y financieros para la realización
de ruedas sociales de negocios dirigidas a fortalecer la
participación en el mercado y aumentar la competitiividad
delas microempresas y emprendimientos de la población
victima del conflicto armado y/o población vulnerable

$ 1.100.000.000,00

30/08/2013

DIRECCIÓN DE MIPYMES

136

137

138

