MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

CONTRATOS SUSCRITOS MES DE ´JULIO / 2011
No.cto

121
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TIPO

VALOR

FECHA DE SUSCRIPCION

ÁREA

EL INSTITUTO se obliga para con EL MINISTERIO a
desarrollar actividades de naturaleza técnica y
administrativa necesarias para la realización del estudio
de los resultados de la encuesta metrológica aplicada a
los laboratorios del sector industrial y de la Red
CONVENIO
Colombiana de Metrología - RCM, con el fin de identificar
INTERADMINISTRATIVO
PARA EL DESARROLLO INSTITUTO NACIONAL DE la caracterización del sector de industria y orientar al país
DE ACTIVIDADES
METROLOGÍA
hacia la adquisición, transferencia y fortalecimiento del
CIENTÍIFICAS Y
conocimiento y servicios metrológicos que ésta
TECNÓLOGICAS
demande, e identificar el apoyo que pueden brindar los
laboratorios de la RMC al Sistema Metrológico Nacional,
como resultado de la jerarquización que realicen
expertos del INM, de acuerdo a la capacidad técnica
metrológica de los laboratorios de la RCM.

$ 370.000.000,00

05/07/2012

DIRECCIÓN DE
REGULACIÓN

CONFEDERACIÓN DE
CÁMARAS DE
COMERCIO CONFECAMARAS

Aunar esfuerzos para la realización de actividades de
socialización, difusión y divulgación sobre el comercio
exterior de servicios, la prevención de controverversias
de inversión y las líneas directrices de la OCDE para
empresas multinacionales, a través de las Cámaras de
Comercio de de distintas ciudades del país.

$ 171.000.000,00

10/07/2012

DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN
EXTRANJERA Y
SERVICIOS

GYE GRUPO Y
EXTRATEGIA SAS

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar el servicio integral de aseo y cafeteria, incluyendo
el arrendamiento de maquinaria y suministro de
elementos necesarios para la realización de estas
labores, en todas las dependencias del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Comercio
Exteriror, con sede en la ciudad de Bogotá, en la calle 28
N° 13 A - 15/53, pisos 1,2,3,4,5,6,7,9,16 y 18 del Edificio
Centro de Comercio Internacional de Bogotá D.C. pisos 5
y 6 del Edificio palma Real; en las bodegas de archivo del
Ministerio ubicadas en la Carrera 16 N° 32 - 46, Calle 16
N° 16 - 70 sur de Bogotá D.C., así como las ubicadas en
otras ciudades del territorio nacional correspondientes a
las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención, en las
oficinas del MINISTERIO, de la Dirección de Comercio
Exterior y Puntos de Atención, ubicadas en las ciudades
de Calí, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales,
Pereira, Cartagena, Cúcuta, Bueneaventura, Ipiales y
Santa Marta

$ 1.451.418.868,00

13/07/2012

GRUPO
ADMINISTRATIVA

CONCENSO SAS

EL CONTRAISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios para aplicar una encuesta a los
usuarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
que permita la medición de satisfacción y percepción de
los servicios del MCIT y la ejecución de 15 jornadas de
capacitación a 200 funcionarios que incentiven el uso de
protocolos de atención al ciudadano por los canales
presencial, telefónico y virtual de conformidad con las
espcificaciones técnicas establecidas en el pliego de
condiciones.

$ 51.910.000,00

16/07/2012

GRUPO DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CONVENIO DE
COOPERACIÓN

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CONTRATISTA

OBJETO
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125

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

JOSÉ LUÍS BENAVIDES
RUSSI

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTEIRO a
prestar asesoría altamente especializada en materia
contractual en los casos sometidos a su consideración
por la Secretaria General

$ 77.891.682,00

24/07/2012

SECRETARIA
GENERAL

