CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA CELEBRADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2012
No Contrato

fecha

GA-148

03/09/2012

CAMILO
ANDRES
CORREDOR

GA-149

04/09/2012

MICROHOME LTDA

GA-150

10/09/2012

nombre

CONTREEBUTE SAS

GA-151

10/09/2012

LIFECOM LTDA

GA-152

10/09/2012

LEGIS EDITORES S.A.

GA-153

objeto

Apoyar al Grupo de Comunicaciones en la elaboración de
infografías y piezas gráficas en medios impresos y
multimedia, para alimentar los productos de comunicación
del Ministerio, como son el Newsletter, la página web, las
ARANGUREN
redes sociales, separatas, presentaciones del Ministro,
banners, logos, edición de videos, y otros que le sean
solicitados por su supervisor, con énfasis en temas de
productividad y competitividad y otros que maneja el
Ministerio.
Contratar la Adquisición de dos (2) Licencias SharePoint
Server, de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas
contenidas en el anexo No. 2 de la invitación pública No. 046
de 2012 y en la propuesta presentada la cual hace parte
integrante del presente contrato.

LUISA FERNANDA MEJÍA CÁCERES

Contratar la realización de la medición de la huella de
carbono de las plantas físicas del MCIT ubicadas en Bogotá,
D.C. y el diseño de opciones de mitigación viables (a partir
de los resultados de dicha medición), teniendo en cuenta los
aspectos ambientales, económicos y sociales, diferentes a
las ya implementadas en el Plan de Gestión Ambiental del
Ministerio, de acuerdo a las especificaciones técnicas
mínimas contenidas en el anexo No. 2 de la invitación
pública No. 042 de 2012 y en la propuesta presentada la
cual hace parte integrante del presente contrato.
Contratar el apoyo logístico para la realización del evento
“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO” teniendo en cuenta las
características y especificaciones contenidas en el presente
estudio previo.
Renovación de las suscripciones de Legis
Asesorar y apoyar al Despacho del Viceministro de Desarrollo
Empresarial en temas de planeación estratégica, proyectos
de inversión y ejecución presupuestal, en el marco de
procesos de gestión de calidad y mejoramiento continuo.

valor

dependencia

24.627.788,00

Grupo Comunicaciones

23.254.000,00

Oficina de Sistemas

8.500.000,00

Secretaría General

17.980.453,00

Oficina de Planeación

8.796.000,00

Grupo Atención al Ciudadano

14.199.314,50

Dirección de Productividad

GA-154

GA-155

GA-156

Traducir oficialmente del idioma inglés al español y del
idioma español al inglés, los textos de los documentos para
acceder al conjunto único de normas de información
financiera y de aseguramiento de la información y aquellos
que se deriven o sean necesarios para el proceso de
convergencia hacia estas normas.

5.000.000,00

Dirección de Regulación

17/09/2012

CRECIMIENTO
LTDA

Contratar la medición del clima organizacional y el análisis
estadístico de los resultados de la encuesta, aplicada al
personal que labora en el sector de Comercio, Industria y
ORGANIZACIONAL
Turismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas
contenidas en el anexo No. 2 de la invitación pública No. 047
de 2012 y en la propuesta presentada la cual hace parte
integrante del presente contrato.

21.713.211,00

Grupo Gestión Humana

17/09/2012

Contratar el servicio de producción y post producción de
video clips (en español) sobre noticias y sucesos de interés
de los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio que suscribe
JESUS DAVID BOLAÑO MADARIAGAColombia, de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas
ON PRODUCTIONS
contenidas en el anexo No. 2 de la invitación pública No. 048
de 2012 y en la propuesta presentada la cual hace parte
integrante del presente contrato.

22.449.990,00

Grupo Comunicaciones

22.806.658,00

Mincomercio

2.424.000,00

Grupo Atención al Ciudadano

38.945.841,00

Dirección de Regulación

38.974.277,00

Grupo de Comunicaciones

14/09/2012

JUAN PABLO PIEDRAHITA AGUILERA

GA-157

19/09/2012

ALPUNTO SOLUCIONES SAS

GA-158

24/09/2012

LEGIS EDITORES S.A.

GA-159

25/09/2012

IMRE KARULIN

27/09/2012

MARKETMEDIOS
S.A.

Contratar la adecuación de los pisos 5° y 6° del edificio
palma real en donde se encuentra ubicado el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, de acuerdo a las
especificaciones técnicas mínimas contenidas en el anexo No.
2 de la invitación pública No. 043 de 2012, las cuales se
relacionan a continuación: Adecuar el espacio donde
funciona el Consejo Técnico de la Contaduría en los pisos 5º
y 6° del edificio de Palma Real, ubicados en la carrera 13 No
28-01 en Bogotá D.C., reubicando las divisiones de oficina y
puestos de trabajo existentes e instalando 4 oficinas
cerradas, reutilizando el material existente de divisiones de
oficina y puestos de trabajo, suministrando lo faltante
Renovación de las suscripciones de Legis
Capacitar y asesorar técnicamente al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en el proceso de convergencia e
implementación de la Ley 1314 de 2009 hacia las NIIF y
normas de aseguramiento de la información.
contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de

GA-160

COMUNICACIONES un seminario internacional de actualización en normatividad

de la Organización
periodistas.

Mundial del Comercio dirigido a

GADCE-010

12/09/2012

LEGIS EDITORES S.A.

Renovación de lasuscripción a las publicaciones de Legis
Editores s.a. por un año con destino a la Dirección de
Comercio Exterior.

1.254.000,00

Grupo Atención al Ciudadano

