CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA -ENERO 2013
No

fecha

1

02/01/2013

2

3

4

5

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

nombre

ADRIANA PERDOMO QUINTERO

nit

objeto
Brindar Apoyo y soporte al Grupo de Administrativa, en el
adelantamiento del trámite precontractual de cuantía inferior al
10% de la menor cuantía de la Entidad, de las solicitudes de
contratación que para el 2012 formulen las distintas
36065218 dependencias del Ministerio y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la Contratación Administrativa de
mínima cuantía, que sean de competencia del Grupo, de
conformidad con las normas legales vigentes.

valor

44.854.597,00

NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contabilidad del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en el análisis contable,
interpretación, compilación y emisión de informes y estados
51,632,168 financieros, que garanticen información financiera confiable y
oportuna, de conformidad con las normatividad contable publica
vigente.

28.517.124,00

MARGARITA MARIA REVELO RAMIREZ

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contratos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en el análisis jurídico y trámite
precontractual y contractual de las solicitudes de contratación
que para el 2013 formulen las distintas dependencias del
26,433,808 MINISTERIO, así como de las modificaciones, adiciones y
prórrogas de los contratos vigentes y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la contratación administrativa que
sean de competencia del Grupo, de conformidad con las normas
legales vigentes.

44.854.597,00

Brindar apoyo en el Grupo de tesorería para el manejo del
Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como herramienta de
3.029.232
trabajo para el registro de las operaciones inherentes a la
Gestion tesorero del Ministerio en el aplicativo, en su versión II,
y en el aplicativo SIFIP

16.337.472,00

Brindar apoyo al Grupo Financiera para el manejo del Sistema
Integrado de Información Financiera – SIIF del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, como herramienta de trabajo para el
51,840,617
registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal
y financiera del Ministerio en aplicativo en su versión II, de
conformidad con las normas presupuestales vigentes.

22.872.462,00

MANUEL ALEJANDRO MORENO ALAYON

CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA

6

7

8

9

10

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

NATALIA GARCÍA LÓPEZ

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contratos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en el análisis jurídico y trámite
precontractual y contractual de las solicitudes de contratación
que para el 2013 formulen las distintas dependencias del
24334948-8 MINISTERIO, así como de las modificaciones, adiciones y
prórrogas de los contratos vigentes y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la contratación administrativa que
sean de competencia del Grupo, de conformidad con las normas
legales vigentes.

44.854.597,00

MYRIAM JOHANA VALLEJO CEPEDA

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contratos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en el análisis jurídico y trámite
precontractual y contractual de las solicitudes de contratación
que para el 2013 formulen las distintas dependencias del
272.541.711 MINISTERIO, así como de las modificaciones, adiciones y
prórrogas de los contratos vigentes y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la contratación administrativa que
sean de competencia del Grupo, de conformidad con las normas
legales vigentes

44.854.597,00

Prestar apoyo al Grupo de Contratos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en los temas relacionados con la
Contratación Administrativa en especial los procesos de
selección por convocatoria pública en el 2013, así como de las
1.077.105
modificaciones, adiciones y prórrogas de los contratos vigentes
y, en general, en todas las actividades relacionadas con la
contratación administrativa que sean de competencia del Grupo,
de conformidad con las normas legales vigentes

22.872.465,00

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contratos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en el análisis jurídico y trámite
precontractual y contractual de las solicitudes de contratación
que para el 2013 formulen las distintas dependencias del
52.024.750 MINISTERIO, así como de las modificaciones, adiciones y
prórrogas de los contratos vigentes y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la contratación administrativa que
sean de competencia del Grupo, de conformidad con las normas
legales vigentes

44854597.00

Apoyar a la Secretaría General en el Plan Estratégico - Sectorial
de Gestión Administrativa, con el fin de fortalecer la capacidad
1010164833-1
administrativa y el desempeño institucional del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

36.000.000,00

ARISTIDES RODRIGUEZ CARREÑO

TATIANA TERESA ANDRADE RENTERIA

JENNY PAOLA AREVALO PRADA

11

12

13

14

08/01/2013

02/01/2013

08/01/2013

08/01/2013

Prestar servicios profesionales de apoyo al Despacho del
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en el trámite
legislativo de los proyectos de ley de iniciativa del Gobierno
Nacional que resultan necesarios para la implementación de los
acuerdos comerciales celebrados por Colombia y los demás que
63.560.401 sean necesarios para cumplir los compromisos adquiridos en el
desarrollo de los mismos. Igualmente, gestionar las respuestas
a las solicitudes de información del Congreso de la República,
derechos de petición, citaciones y consultas en general,
relacionadas con las negociaciones e implementación de los
referidos acuerdos.

11.538.732,00

PAOLA KARINA ESCALONA PABON

Apoyar la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, para la revisión jurídica en materia de
49772886-9 contratación, para proyectar respuestas a derechos de petición
en materia laboral y de pensiones, elaboración de conceptos
jurídicos y apoderar a la entidad durante el año 2013.

43.241.682,00

LUISA FERNANDA MEJIA CACERES

Apoyar al Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial
en temas de planeación estratégica, proyectos de inversión,
29683253
ejecución presupuestal y cooperación internacional, en el marco
de procesos de gestión de calidad y mejoramiento continuo.

27.379.948,00

LUIS RAFAEL GUERRA RODRÍGUEZ

Brindar apoyo al Grupo de Gestión Humana, en la formulación,
desarrollo, seguimiento y control del Programa Anual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el
12.980.119
desarrollo de las actividades de clima organizacional y de cultura
organizacional, dirigido a los funcionarios del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

14.081.241,00

LAURA BERNARDA GARCÍA PALACIOS

15

09/01/2013

GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS

16

09/01/2013

LUZ MARINA PENAGOS PARDO

Apoyar, acompañar y dar soporte jurídico y legal, desde el
campo administrativo, a la Secretaria General en los diferentes
procesos, proyectos, actividades y actuaciones que la misma
20.533.080 adelante, así como al cumplimiento de las actividades y tareas
propias que deben ser desarrolladas en consonancia con la
actividad misional del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Apoderar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en las
audiencias de conciliación que se lleguen a presentar en la
Procuraduría General de la Nación en el país relacionados con
captaciones no autorizadas de recursos del público en las cuales
36065218
sea citada la Entidad y en los procesos judiciales relacionados
con captaciones no autorizadas de recursos del público en los
Despachos Judiciales del país en los cuales sea demandada la
Entidad.

44.296.782,00

41.069.922,00

17

18

19

20

21

22

10/01/2013

10/01/2013

11/01/2013

11/01/2013

10/01/2013

11/01/2013

DAISY ALEXANDRA SANTOS MORALES

Apoyar al equipo negociador de acceso a mercados en el
análisis, interpretación, elaboración y evaluación de estadísticas,
37,897,431 monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades requeridas
para la construcción de la posición negociadora en las
negociaciones comerciales durante el año 2013.

16.623.744,00

SERGIO DAVID ZULUAGA MARTINEZ

Apoyar la implementación de la política de emprendimiento en
Colombia y realizar el seguimiento al Plan Estratégico Sectorial,
80.040.004
en los componentes relacionados con el desarrollo integral de la
cultura para el emprendimiento, durante la vigencia 2013.

44.589.868,00

VIVIANA GUEVARA BERNAL

Administrar y actualizar de manera diaria y constante la
información en la página web del Ministerio con los contenidos
generados por el Grupo de Comunicaciones y las dependencias
52,998,700
de la entidad, así como gestionar las estrategias en las redes
sociales existentes y brindar una respuesta oportuna a las
inquietudes que surjan por parte de los usuarios.

24.935.616,00

MARÍA LUISA SALDARRIAGA MORALES

Apoyar y acompañar al Despacho del Negociador Internacional
en las actividades inherentes al desarrollo de las negociaciones
43,454,678
de acuerdos de comercio internacional, que están en curso y
aquellas a desarrollarse durante la vigencia de 2013.

16.623.744,00

Prestación de servicios legales profesionales durante el año
2013 en la Oficina de Asuntos Legales Internacionales
apoyando: las negociaciones comerciales en los foros
multilaterales, regionales y bilaterales en las que participe
Colombia, la revisión legal de los textos resultantes de estas
36065218
negociaciones, la defensa jurídica de los intereses del país en
controversias comerciales ante foros internacionales, el
procedimiento de administración e implementación de acuerdos
comerciales y la proyección de conceptos legales en todos los
asuntos asignados por el supervisor del contrato.

43.200.000,00

Servicios Profesionales para la comunicación apropiada del
Sistema Integrado de Gestión del Ministerio, sus componentes y
elementos para su divulgación, sensibilización y apropiación, así
26,427,399
como la actualización permanente de los temas que el SIG deba
publicar en el home de la Internet, Intranet e Isolución, sus
carpetas físicas y carteleras.

16.134.300,00

ALBERTO JOSE MADERO RINCON

YEHIMY CLEMENCIA URRIAGO PASTRANA

23

14/01/2013

LIZZET CAROLINA GONZÁLEZ ROMERO

24

15/01/2013

FRANCY ENITH CASTRO PARDO

25

16/01/2013

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

26

16/01/2013

MARY LUZ ARANGO ARANGO

27

22/01/2013

ANGELA MARIA COLOMA PRADA

28

11/01/2013

MARÍA CAROLINA SALAZAR PARDO

29

22/01/2013

FANNY PATRICIA PINEDA OROZCO

30

22/01/2013

FRANCISCA CÓRDOBA LLOREDA

Apoyar todas aquellas actividades de carácter logístico y
asistencial que debe realizar el Despacho del Ministro de
1,126,318,144
Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 210 de 2003.

24.800.000,00

Brindar apoyo y soporte al Grupo de Contratos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en el análisis jurídico y trámite
precontractual y contractual de las solicitudes de contratación
que para el 2013 formulen las distintas dependencias del
52.233.732 MINISTERIO, así como de las modificaciones, adiciones y
prórrogas de los contratos vigentes y, en general, en todas las
actividades relacionadas con la contratación administrativa que
sean de competencia del Grupo, de conformidad con las normas
legales vigentes

44.296.782,00

Servicio de publicación de los actos administrativos emanados
830.001.113 del Ministerio de Comercio, industria y Turismo en el Diario
Oficial durante la vigencia 2013.
Servicios Profesionales para la revisión de los Procesos y
Procedimientos;
Riesgos
e
Indicadores,
Diseño
24,341,019 e Implementación
de
propuestas
de
mejora,
y la
Administración del Software Isolucion (opciones básicas y
avanzadas).
Apoyar a la Dirección de Integración Económica del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en el análisis de los temas de
1,136,879,524 origen y procedimientos aduaneros de origen de los Acuerdos
suscritos por Colombia, así como evaluar y hacer seguimiento a
los compromisos de los mismos
Brindar apoyo y acompañamiento al Equipo Negociador en la
preparación, evaluación y seguimiento de las negociaciones de
acuerdos comerciales internacionales, en los temas de acceso a
52.517.097
mercados de bienes industriales y reglas de origen, para los
procesos que están en curso y aquellos a desarrollarse en el
2013
Brindar apoyo técnico para el desarrollo de las diferentes
actividades propias del Grupo de Protección al Turista del
52.290.030
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria,
y Turismo durante la vigencia 2013.

10.000.000,00

19.361.160,00

33.129.096,00

25.375.251,00

19.544.020,00

Apoyar durante la vigencia 2013, las actividades y tareas

35.895.505 asignadas al Grupo de Protección al Turista, en concordancia
con la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de 2012

43.293.705,00

Apoyar durante la vigencia 2013, las actividades y tareas

31

22/01/2013

YENNI YAZMIN GARCÍA JUNCA

35.478.844 asignadas al Grupo de Protección al Turista, en concordancia

43.293.705,00

con la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de 2012
Apoyar durante la vigencia 2013, las actividades y tareas

32

22/01/2013

ASTRID YANETH DÍAZ SÁNCHEZ

52.185.248 asignadas al Grupo de Protección al Turista, en concordancia

43.293.705,00

con la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de 2012
Apoyar durante la vigencia 2013, las actividades y tareas

33

23/01/2013

HERNANDO LUIS URUETA CRUZ

80.084.506 asignadas al Grupo de Protección al Turista, en concordancia

43.293.705,00

con la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de 2012
Apoyar durante la vigencia 2013, las actividades y tareas

34

23/01/2013

JUAN CARLOS ROMERO GIRALDO

80.773.501 asignadas al Grupo de Protección al Turista, en concordancia

43.293.705,00

con la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de 2012

35

36

37

23/01/2013

23/01/2013

23/01/2013

MARÍA ALEJANDRA BENITEZ TRUJILLO

JOHANA CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ

CAMILO JESUS PADILLA RIVILLAS

38

23/01/2013

KAREN GISSETH ARIZA ROCHA

39

23/01/2013

WILLIAM FERNEY MOLANO MOLANO

Apoyar a la Dirección de Integración Económica del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en el análisis, interpretación,
1,136,879,331 evaluación, negociación, y seguimiento a las diversas
actividades que se desarrollen en el marco de la negociación de
la Alianza del Pacifico.

33.129.096,00

Servicios profesionales para apoyar al Grupo de Promoción
materia de formulación, análisis y evaluación de proyectos
promoción turística, apoyo técnico en el desarrollo
52,498,160
contenidos de publicaciones y de campañas; gestión de
acciones de promoción que demanda el Plan Sectorial
Turismo, y ejecución de la Política de Mercadeo y Promoción.

29.579.550,00

en
de
de
las
de

Servicios profesionales para desarrollar las actividades de apoyo
a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria
1,122,120,106 y Turismo en todas las actividades relacionadas con el manejo
y gestión del Fondo Nacional de Turismo, así como con el apoyo
a la estructuración y seguimiento a los proyectos y apoyo a la
realización de eventos a cargo de la Dirección.
Brindar apoyo técnico para el desarrollo de las diferentes
actividades propias de la Dirección de Calidad y Desarrollo
1,016,037,525
Sostenible del Viceministerio de Turismo del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo durante la vigencia 2013.
Servicios profesionales de apoyo a la gestión del Viceministerio
1,030,558,865
de Turismo en temas jurídicos generales.

30.924.075,00

18.694.280,00

19.544.020,00

40

24/01/2013

BIBIANA PATRICIA RODRIGUEZ ACEVEDO

41

28/01/2013

ADRIANA LORENA ACEVEDO GIRALDO

Apoyar y Orientar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en
la identificación de la oferta y demanda de cooperación
52,810,356 internacional del Ministerio y del sector Comercio, Industria y
Turismo y en los procesos de articulación con las entidades del
Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

41.069.916,00

Apoyar asistencialmente al equipo de Infraestructura Turística

42

43

18/01/2013

28/01/2013

1,136,880,233 del despacho del Viceministro de Turismo en la gestión
documental y demás actividades administrativas.
Prestar sus servicios como funcionaria del MCIT, por un periodo
equivalente al doble el tiempo de duración de la comisión de
58,105,041
estudios conferida mediante resolución N° 0005 del 18 de enero
de 2013.

ANGELA JEANETH OSPINA ENCISO

PEDRO ALEJANDRO VILLAMIZAR BARAHONA

Apoyo a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del
Turismo en el desarrollo y seguimiento de los temas
80,767,300 multilaterales y bilaterales, y lo relacionado con la consecución
de recursos ante fuentes de cooperación internacional para los
proyectos que se formulen durante la vigencia 2013.

44

29/01/2013

ARANDA SOFTWARE ANDINA SAS

830,099,766-1

45

29/01/2013

EDITORIAL LA UNIDAD S.A

860,536,029-4

46

30/01/2013

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

860,006,543-5

47

31/01/2013

COLEGIO
COLOMBIANO
ADMINISTRADOR PUBLICO CCAP

DEL

860,501,501-9

Adquisición de la renovación del soporte y mantenimiento
técnico del software Aranda, para el control y seguimiento de
los servicios informáticos prestados por la oficina de sistemas
del Ministerio, así como el manejo del registro de los bienes
informáticos que se encuentran en servicio en las dependencias
de la Entidad
Contratar el servicio de publicación de avisos en un diario de
amplia Circulación Nacional, de acuerdo a las especificaciones
técnicas mínimas y a lo señalado en la invitación pública No.
002 de 2013 y en la propuesta, las cuales hacen parte del
presente contrato.
Prestar los servicios de apoyo logístico para llevar a cabo el
evento sobre Propiedad Intelectual e Innovación.
Inscribir a tres (3) funcionarios del Grupo de Gestión Humana
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Seminario
Nacional “Aplicación de la nueva normatividad y de los
formularios de evaluación del desempeño de los empleados
públicos”.

19.544.020,00

14.521.604,13

37.108.890,00

38,898,781,70

10.000.000,00

44.169.753,00

1.160.000,00

