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CONTRATOS SUSCRITOS MES DE MARZO / 2013
No.cto

TIPO

60

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

61

62

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

63

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

64

CONVENIO DE
COOPERACIÓN

CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

FECHA DE SUSCRIPCION

ÁREA

AURA MILENA VERGAÑO
Dirección de Mipymes en el desarrollo y seguimiento del
RODRÍGUEZ

$ 84.584.185,00

01/03/2013

DIRECCIÓN DE MIPYMES

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
apoyar a la Dirección de Productividad y Competitividad
del Minsterio en el análisis financiero y económico de las
solicitudes de suscripción de contratos de estabilidad
jurídica sin resolver por el Comité de Estabilidad Jurídica
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012;
en el estudio y trámite desde el punto de vista financiero
ZULMA LORENA
y económico de los recursos interpuestos o que se
GUERRERO RODRÍGUEZ
interpongan contra sus decisiones; así como en las
demás actividades inherentes a los respectivos a los
procedimientos administrativos hasta su culminación que
requieran la aplicación de los conocimientos económicos
o financieros; o en cualquier otra actividad relacionada
con lo dispuestos en el articulo 166, parágrafo 1° de la
Ley 1607 de 2012

$ 77.519.369,00

01/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

$ 73.827.970,00

07/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

$ 73.827.970,00

08/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

$ 68.742.326,00

08/03/2013

EQUIPO NEGOCIADOR

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales para apoyar a la
programa de Brigadas para la formalización y en las
actividades inherentes al programa

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales para apoyar a lal
Dirección de Productividad y Competitividad en los
procesoso de acercamiento y diálogo entre el Gobierno
LUISA FERNANDA
Nacional y el sector indusrial a través del Comité de
HENAO GARCÍA
Industria, con el proposito de apoyar las gestiones que
fortalezcan los nexos entre las empresas y las
instituciones de apoyo a lal competitividad, y la ejecución
de las póliticas públicas para el fortalecimiento de
LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO
para apoyar a la Dirección de Productividad y
Competitividad en la proyección, estructuración y revisión
de los documentos relacionados con las modificaciones
IVONNE SIERRA
que se adelantarán sobre el régimen de zonas francas
SÁNCHEZ
durante 2013, así como el apoyo en el análisis de la
solicitudes que se presenten los inversionistas para
obtener la aprobación del Plan Maestro de Desarrolllo
General para la declaratoría de Zonas Francas, y en
general, en las actividades relacionadas con los recursos,
Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Comercio, Industria
CÁMARA DE COMERCIO y Turismo y la Cámara de Comercio de Medellín para
DE MEDELLÍN PARA
Antioquia, con el fin de cooperar para llevar a cabo la
ANTIOQUIA
sexta ronda de negociaciones a efectos de suscribir un
tratado de libre comercio entre Colombia y Panamá
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65

TIPO

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

FECHA DE SUSCRIPCION

ÁREA

LAURA BERNARDA
GARCÍA PALACIOS

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar servicios profesionales de apoyo al Despacho del
Viceministro de Comercio Exterior, en el trámite legislativo
de los proyectos de ley de inicativa del Gobierno
Nacional que resultan necesarios para la implementación
de los acuerdos comerciales celebrados por Colombia y
los demás que 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
petició, citaciones y consultas en general, relacionadas
con las negociacionese implementación de los referidos
acuerdos

$ 55.770.538,00

08/03/2013

DESPACHO MINISTRO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO

$ 132.987.070,00

08/03/2013

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANGERA Y
SERVICIOS

66

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

NICOLÁS PALAU VAN
HISSENHOVEN

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
apoyar a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios
en las actividades de los Cómites de Inversión y de
Comerciode la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico OCDE, así como en la
implemwentación de la estrategia de ingreso de Colombia
a la OCDE diseñada por la Alta Consejería Presidencial
para la Gestión Pública Privada

67

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

RADIO TELEVISIÓN
NACIONAL DE
COLOMBIA - RTVC

RTVC se compromete con el Ministerio a preproducir,
producir, postproducir y emitir por el Canal Institucional el
programa de televisión del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo a razón de una emisión semanl de 30
minutos de duración, y un total de 38 programas al año

$ 799.999.041,00

13/03/2013

GRUPO DE
COMUNICACIONES

CONSORCIO ALIANZA
TURISTICA - FONDO
NACIONAL DEL
TURISMO

EL ADMINISTRADOR se compromete con EL
MMINISTERIO a administrarel bien inmueble ubicado en
la Calle 15 N° 3 - 25 Oficina 307 del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, identificado con
matricula inmobiliaria N° 080-15314 de la Oficina de
Registro e Instrumentros Públicos de Santa Marta, de
propiedad del MINISTERIO

$ 0,00

18/03/2013

GRUPO DE ZONAS
FRANCAS BIENES
INMUEBLES

$ 72.597.494,00

19/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

$ 2.843.000.000,00

21/03/2013

GRUPO DE VIÁTICOS

68

CONVENIO DE
COOPERACIÓN

69

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

ANA CAROLINA
BERMÚDEZ TAMAYO

70

CONTRATO DE
SUMINISTRO

UNIÓN TEMPORAL
CALIMA 66 (ESCOBAR
OSPINA SAS INVERSIONES
UNIVIAJES)

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar apoyo a la Dirección de Productividad y
Competitividad en los temas relacionados con Colombia
Prospera y en las actividades correspondientes a la
articulación interistitucional requerida para el desarrollo
del Programa, la regionalización de los instrumentos que
componen la oferta institucional del Sector Comercio,
EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
suministrar pasajes aéreos en rutas nacionales e
internacionales, a través de una Agencia de Viajes, para
los funcionarios del Ministerio y los Consejeros del
Consejo Técnico de la Contadurí Pública, cuando en
ejercicio directo obligaciones sea necesario su
desplazamiento al interior o exterior del país en
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VALOR

FECHA DE SUSCRIPCION

ÁREA

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Productividad y Competitiviad en las
acciones tendientes a fomentar la innovavión, y la
OSCAR ALONSO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ formación y movilidad del Capital Humano al interior del
sector productivo, en concordancia con los lineamientos
del Conpes 3674 de 2010, y los compromisos a cargo del
Ministerio en el Plan de trabajo 2013 - 2014

$ 84.584.170,00

21/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar a
la Dirección de Productividad y Competitividad en los
procesos de acercamiento y diálogo entre el Gobierno
DANIEL COLMENARES Nacional y el sector Industrial a través del Comité de
PERDOMO
industria, con el propósito de apoyar las gestiones que
fortalezcan los nexos entre las empresas y las
instituciones de paoyo a la competitividad, y la ejecución
delas políticas públicas para el fortalecimiento de
sectores productivos

$ 73.827.970,00

21/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

73

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
prestar sus servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Productividad y Competitividad en la
implementación del proyecto de cooperaión " Desarrollo
de las MIPYMES bajo el Modelo de Clúster Fortalecimientode la Políticas de Competitividad y
Productiviviad en Colombia", así como en la réplica del
mismo en los sectores productivos prioritarios para l
aindustria nacional, con el propósito de fortalecer los
nexos entrelas empresas y las instituciones de apoyo
para la competitividad

$ 73.827.970,00

21/03/2013

DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

74

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

$ 100.000.000,00

21/03/2013

GRUPO DE GESTIÓN
HUMANA

$ 450.000.000,00

21/03/2013

DIRECCIÓN DE
REGULACIÓN

71

72

TIPO

CONTRATISTA

CLAUDIA JANNETH
SEPULVEDA ROBLES

OBJETO

LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL MINISTERIO a

UNIVERSISDAD
ejecutar programas de formación en idiomas con el fin de
DISTRITAL FRANCISCO
desarrollar y fortalecer competencias en una segunda
JOSÉ DE CALDAS

lengua en los fucionarios del MINISTERIO y sus familias

75

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

CORPORACIÓN
CALIDAD

LA CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a
desarrollar
las
tareas
de
naturaleza
técnica,
administrativa, de difusión y capacitación que demande la
organización del certamen Prenio Colombiano a la
Calidad de la Gestión, versión 2013 y la entrega del
respectivo galardón.

