CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA CELEBRADOS DURANTE DICIEMBRE DE 2012
No Contrato

fecha

GA-193

2012/12/03

GA-194

2012/12/03

GA-195

2012/12/04

GA-196

nombre

objeto

Asesorar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la
Alineación de los Productos, Servicios, Usuarios, Clientes y
IVÁN
ALEXANDER
MONTES Procedimientos
al
Estudio
Técnico
del
Rediseño
PIEDRAHITA
Organizacional, documentando los que sean necesarios, y
que no se encuentren identificados dentro del actual Sistema
Integrado de Gestión.
Adquisición de 461 boletas para el SHOW DE MISI -“LA
MAS GRANDE HISTORIA JAMÁS CANTADA”, función del
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
8 de diciembre a las 3.30pm, para los para los servidores
FAMILIAR COLSUBSIDIO
públicos del Ministerio de Comercio Industria y turismo y sus
familias.

valor

dependencia

12.301.811,00

Grupo Sistema Integrado de
Gestión

29.780.800,00

Grupo Gestión Humana

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
Suscripción a Prospectiva Económica de Fedesarrollo, por un
SUPERIOR Y EL DESARROLLO año, con destino a la Oficina de Comunicaciones
FEDESARROLLO

3.200.000,00

Grupo Atención al Ciudadano

2012/12/04

THELIBRO COLOMBIA LTDA.

9.700.000,00

Grupo Atención al Ciudadano

2012/12/07

CORPORACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA Corparques, el cual incluye la visita a la granja autosuficiente
RECREACIÓN
EN
SANTAFE
DE Mundo Natural, con el fin de fortalecer en los funcionarios y
sus familias el componente ambiental, ya que permite el
BOGOTÁ-CORPARQUES

11.970.000,00

Grupo Gestión Humana

3.800.000,00

Grupo de Comunicaciones

1.979.076,00

Grupo de Comunicaciones

31.190.080,00

Despacho Ministro

Renovacion de las licencias de VLEX Global, servicio por
internet para tres (3) usuarios de la Oficina de Asuntos
Legales Internacionales y uno (1) para el Despacho del
Ministero de Comercio, Industria y Turismo.
Adquisición de 342 pasaportes del súper combo RUBI del

GA-197

GA-198

2012/12/07

GA-199

2012/12/11

GA-200

2012/12/12

contacto con el campo, los animales y los cultivos.
Contratar la elaboración de 10 bases de datos, con su
correspondiente alimentación de las ciudades de Bogotá,
Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa
Marta, Pereira, Ibagué y Pasto, de acuerdo a las
CARLOS ORLANDO LOPEZ OLARTE
especificaciones técnicas mínimas y a lo señalado en la
invitación pública No. 058 de 2012, y en la propuesta, las
cuales hacen parte del presente proceso, y se relacionan a
continuación:
Contratar la impresión a color de un (1) backing y (4)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA pendones con la nueva imagen del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
servicios de Apoyo logístico para la realización del segundo
debate ante el Congreso de la republica del Proyecto de ley
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
“Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo comercial entre
S.A.
Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus
estados miembros”.

GA-201

2012/12/13

LUIS IGNACIO CASTILLO BUSTOS

GA-202

2012/12/18

PROCOLDEX LTDA

GA-203

2012/12/20

COLDATA S.A.

DCE-013

07/12/2012

IMPRENTA
COLOMBIA

DCE-014

14/12/2012

NACIONAL

GAMMA INGENIEROS S.A.

Prestar los servicios de conducción que apoye la Gestión del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en el
desplazamiento de vehículos oficiales con el fin de realizar
diligencias, transportar funcionarios a lugares donde se
realizan reuniones de trabajo y demás necesidades en el
cumplimiento de los fines institucionales.
revisión, recarga y mantenimiento de extintores, de acuerdo
a las especificaciones técnicas mínimas y a lo señalado en la
invitación pública No. 060 de 2012, y en la propuesta, las
cuales hacen parte del presente proceso, y se relacionan a
continuación:
Servicio de fotocopiado con tres (3) fotocopiadoras,
distribuidas así, Dos (2) fotocopiadoras para el centro de
copiado ubicado en el segundo piso y piso dieciséis
respectivamente, con dos (2) operarios, en razón a que se
requiere agilidad en el servicio
DE

23.418.132,00

Grupo Automotores

3.003.500,00

Grupo Administrativa

46.327.000,00

Grupo Gestión Documental

Servicio de publicación de la Circular Externa No.050 del 22 de
Noviembre de 2012, emanada del Ministerio de Comercio, industria y
Turismo – Dirección de Comercio Exterior en el Diario Oficial.

12.503.000,00

DCE

Contratar la elaboración de un estudio de vulnerabilidad (Ethical
Hacking) a la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas y a lo
señalado en la invitación pública No. 061 de 2012, y en la propuesta,
las cuales hacen parte del presente proceso, y se relacionan a
continuación:

22.905.007,00

DCE

