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Contratar la consultoria para realizar avaluos tecnicos a los bienes muebles e inmuebles de propiedad o responsabilidad de la corporacio autonoma regional de Cundinamarca CAR en irtud del convenio interadministrativo N. 1815 de 2017
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
250.000.000 COP
250.000.000 COP Sí
Contratar la elaboracion de levantamientos topograficos, identificacion predial y ficha predial requeridos en los diferentes convenios y contratos firmados por la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
25.000.000 COP
75.000.000 COP Sí
Contratar la expedicion de los anexos necesarios de las polizas iniciales que amparen los riesgos de 11 convenios y contratos interadministrativos que se encuentren en Ejecucion suscritos en desarrollo del objeto social de la Empresa, y expedidos por la compañia Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
20.000.000 COP
20.000.000 COP Sí
Realizar la interventoria integral al contratista que este ejecutando las actividades del plan de manejo, recuperacion y restauracion ambiental del predio denominado cantera montanel, en cumplimiento de la resolucion 0786 del 13 de abril de 2016 emitida por la corporacion autonoma regional - CAR. En el marco del contrato interadministrativo
11
N. 00-2016 suscrito con la alcaldia de Mosquera
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
32.205.000 COP
96.615.000 COP Sí
Contratar la prestacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo,administracion de la pagina web, actualizacion de la pagina web, administracion y actualizacion del software de gestion documental, Alquiler mensual para impresión (copias y escaneo), destinados a obtener el adecuado funcionamiento administrativo
11 de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca y demas requerimientos
solicitados
del contrato
Sí
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
94.014.165
COP por el supervisor
94.014.165 COP
El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar expedicio de polizas de seguro que ampare los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo administracion de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca areas comunes y bienes de usos comun en la sede administrativo de la Gobernacion de Cundinamarca
11
ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota D.C y los bienes muebles 437.522.590
inmuebles yCOP
activos patrimoniales
de propiedad del fondo de pensiones del Departamento de Cundinamarca e servicios
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
437.522.590asegurables
COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria prestar los servicios profesionales para efectuar seguimiento financiero de los convenios suscritos con el Fondo de Pensiones y la Beneficencia por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
14.000.000 COP
42.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar la interventoria integral a la construccion y construccion de unidades sanitarias en la zona rural de los municipios de la Palma, el peñon, Villagomez, paime, Vergara, Nocaima y Quebrada negra del Departamento de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
236.446.455 COP
236.446.455 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en las actividades de publicidad, comunicación y mercadeo en las plataformas virtuales, redes sociales de las actividades, relacionadas por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Sí
Javier
Mauricio
Rincon
Guerrero
7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.000.000 COP
24.000.000 COP
Contratar la elaboracion de levantamientos topograficos, requeridos en los diferentes convenios y contratos firmados por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
25.000.000 COP
25.000.000 COP Sí
Contratar bajo el sistema de precios unitarios el suministro de insumos de aseo y cafeteria para el complejo arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca P.H.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
78.000.000 COP
78.000.000 COP Sí
Contratar la suscripcion de un modelo de comercializacion que permita la promocion y publicacion de los bienes inmuebles administrados por la Empresa Inmobiliaria y Servicios Logisticos de Cundinamarca y que tienen destinados para arrendamiento o venta
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.282.800 COP
21.848.400 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de custodia, administracion y consulta del archivo perteneciente a la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
69.822.060 COP
69.822.060 COP Sí
Contratar el mantenimiento del sistema del control de acceso, que incluye barreras perimetrales, computadores de las porterias, complementacion y mantenimiento CCTV (Circuito Cerrado de Television) (Grabacion y monitoreo) y mantenimiento del sistema de perifoneo ambiental del complejo Arquitectonico Gobernacion de Cundinamarca
11
- sede administrativa ubica en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota D.C. 51.760.000 COP
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
51.760.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral en el reporte de la contratacion dentro de la base del sistema integral de auditoria SIA OBSERVA y a la subgerencia en asuntos administrativos de la subgerencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.000.000 COP
24.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar la promocion del portafolio de bienes y servicios que ofrece la entidad a traves de un medio masivo de comunicación radial en el Departamento de Cundinamarca que cuente con amplia cobertura en las provincias del sumapaz y Tequendama
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
4.000.000 COP
12.000.000 COP Sí
Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera al contrato para la terminacion de mejoramiento, adecuacion, construccion y acondicionamiento a las casas de gobierno y/o palacios municipales de los municipios de Villagomez, Beltran, Buitama, Gama, San Bernardo, Viani, Jerusalen, Viani, Jerusalen, Puli y San juan
11de Rio Seco - Departamento de Cundinamarca
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
3.780.000 COP
11.340.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a promocionar el portafolio de servicios de la Entidad a traves de un medio de comunicación radial con amplia cobertura del departamento de Cundinamarca especialmente en la provincia de Alto Magdalena
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
3.200.000 COP
9.600.000 COP Sí
Realizar la promocion y divulgacion de la imagen institucional y el portafolio de bienes y servicios que ofrece la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinarmarca a traves de un medio de publicidad escrito con amplia circulacion en las provincias del alto, medio y bajo Magdalena del Departamento de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
4.000.000 COP
12.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de un avaluador con personeria natural y/o juridica para que realice todos aquellos avaluos de bienes inmuebles solicitados por la supervision, bajo la norma vigente y las normas internacionales de acuerdo a la necesidad del servicio señalada por la Empresa Inmobiliaria
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
30.000.000 COP
30.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de un profesional en arquitectura que preste los servicios de apoyo tecnico en la gestion predial, administrativa legal y financiera en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato interadministrativo N. 669-17, firmado entre la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
y la Escuela superior de administracion publica - ESAP asi como a los demas proyectos
adelantados
tecnica yCOP
de proyectos
Sí
de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
18.000.000
COPpor el area
54.000.000
Un profesional que brinde apoyo a la subgerencia en el proceso de calidad y todas aquellas acciones que conduzcan a obtener la certificacion de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.000.000 COP
24.000.000 COP Sí
Contratar el suministro de computadores, software, para las porterias en la sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca y cintas panel color y tarjetas pvc para la elaboracion de carnets
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
49.998.988 COP
49.998.988 COP Sí
Realizar el suministro e instalacion de pelicula de seguridad, privacidad, vidrio crudo, templado asi como el suministro y mantenimiento de persianas para las oficinas de los edificios de la sede admininistrativa de la Gobernacion de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad d Bogotá
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
136.927.350 COP
136.927.350 COP Sí
Realizar el suministro, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica instalados en la sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca - Ubicado en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
41.191.850 COP
41.191.850 COP Sí
Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los 15 ascensores marca mitsubishi y 5 cuartos de maquinas ubicadas dentro de las instalaciones del complejo arquitetonico sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
126.673.600 COP
126.673.600 COP Sí
Publicidad Institucional
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.800.000 COP
93.600.000 COP Sí
Compra de papeleria y materiales
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
9.500.000 COP
114.000.000 COP Sí
Recursos de terceros para el servicio de aseo sede
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
921.000.000 COP
921.000.000 COP Sí
Recursos de terceros para el materiales de sede
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
135.000.000 COP
135.000.000 COP Sí
Recursos de terceros para el servicio de vigilancia sede
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
2.630.000.000 COP
2.630.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios profesionales como abogado titulado brindando apoyo integral a la oficina asesora juridica de la entidad en todos los asuntos de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
20.800.000 COP
62.400.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la Oficina Asesora Juridica de la empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa en todos los asuntos de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
10.896.224 COP
32.688.672 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la Direccion de comercializacion de la Empresa en su gestion comercial, manejo y control del software de arrendamiento y control en el pago de servicio publico y administraciones
11
Sí
Javier
Mauricio
Rincon
Guerrero
7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.800.000 COP
26.400.000 COP
La contratista se obliga a prestar sus servicios brindando apoyo en las diferentes actividades de los procesos contables y presupuestales de la direccion financiera de La Inmobiliaria
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.800.000 COP
26.400.000 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil que presta apoyo a la direccion tecnica y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica , administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
11
Logisticos de Cundinamarca lo requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la
entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.647.400
COP
18.160.800 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios profesionales de Contador Publico, que brinde apoyo a la Direccion Financiera en el modulo de facturacion y las demas actividades relacionadas con su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
11.499.000 COP
34.497.000 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios tecnicos de apoyo a la gestion encaminados a obteneer el fortalecimiento de los procesos de planeacion, coordinacion, integracion, organización y verificacion de las etapas precontractuales que adelante la entidad bajo la modalidad de minima y menor cuantia e invitacion
11
publica; en los terminos de la resolucion 46 de 2014 - Manual de Contratacion de la entidad,
enCOP
cumplimiento
de las obligaciones
adquiridas con la firma del contrato interadministrativo N. 669-17 suscrito entre
Javier
la Empres
Mauricio
Inmobiliaria
Rincon Guerrero
y de servicios
7491538
Logisticos dejmrincon@cundunamarca.gov.co
Cundinamarca y la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP y en g
11.680.000
35.040.000
COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a la prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de Comercializacion Inmobiliaria, de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logistiscos de Cundinamarca en la asistencia para lo financiero y administrativo
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
9.675.808 COP
29.027.424 COP Sí
El contratista se obliga a prestar los servicios de apoyo profesional en actividades administrativas de la subgerencia relacionadas con la administracion y gestion del talento humano de la entidad y demas funciones encomendadas en funcion al objeto social de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca 11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
11.449.000 COP
34.347.000 COP Sí
contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el desplazamiento de los funcionarios, contraistas y todo el personal que sea requerida por la empresa inmobliaria y de servicos logisticos de cundinamarca en cumplimiento de las funciones del objeto social de la entidad.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.290.816 COP
24.872.448 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el desplazamiento del gerente general de la entidad, nivel directivo como funcionarios y contratistas de la empresa a todas las comisiones adelantadas dentro y fuera del departamento de Cundinamarca, de acuerdo al cronograma coordinado a traves de la subgerencia de
11 la entidad en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Empresa y en desarrollo de8.631.536
su objetoCOP
social
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
25.894.608 COP Sí
contratar los servicios de una(1) persona estudiante de derecho que brinde apoyo adminsitrativo en la oficina juridica de la empresa inmobiliaria cundinamarquesa, en el reporte de las etapas precontractuales y contractual y poscontractual de la Entidad dentro de la base de SIA observa (sistema general de auditoria) y en todos11
los asuntos de su compentecia.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.000.000 COP
24.000.000 COP Sí
Se requiere la contratacion de una persona que brinde apoyo administrativo a la subgerencia de la entidad en todo lo referente al servicio de avaluos, con el proposito de llevar a cabo las actividades de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.800.000 COP
26.400.000 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero Civil que preste apoyo a la direccion tecnica y proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y financiera de obra y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de servicios
11 Logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
la entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
15.236.800
COP
45.710.400 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un Arquitecto que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional de la Empresa Inobiliaria y de Servicios Logisticos
11
de Cundiamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.647.400 COP
49.942.200 COP Sí
Contratar los servicios de un profesional especialista que brinde apoyo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos para la coordinacion, elaboracion, desarrollo, seguimiento de las diferentes fases de gestion predial tendientes a la identificacion, individualizacion tanto fisica, juridica y catastralmente de11
los bienes tendientes a la adquisicion en el marco de los diferentes convenios que requiera la 23.540.000
empresa COP
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
70.620.000 COP Sí
El contatista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios brindando apoyo administrativo a la direccion tecnica y de proyectos en la coordinacion y seguimiento de actividades de mantenimiento dentro de las instalaciones del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca P.H.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
21.554.819 COP
23.514.348 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de mano de obra de un auxiliari que apoye a la direccion tecnica y de proyectos en la realizacion de mantenimiento en el sistema electrico y de iluminacion en las areas comunes y privadas del complejo arquitectonico - Sede administrativa.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
19.894.667 COP
21.703.273 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de mano de obra necesaria para realizar cuidado y mantenimiento de los jardines exteriores y plantas ornamentales ubicadas dentro de las instalaciones del complejo arquitectonico - Sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca - P.H.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
18.893.000 COP
20.610.545 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca, en el desempeño de actividades que sean requeridas en virtud de los contratos y convenios suscritos
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
9.200.000 COP
27.600.000 COP Sí
contratar los servicios profesionales ingeniero civil para que adelante actividades de director de interventoria en la realizacion de actividades tecnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecucion del contrao 201 de 2017. suscrito con empresa publicas de cundinamarca.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
57.500.000 COP
69.000.000 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo logistico a los eventos que se llevan a cabo en las diferentes areas de la Gobernacion de Cundinamarca y en general en las actividades administrativas que sean de apoyo para la sede administrativa
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.000.000 COP
18.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo asistencial de un auxiliar administrativo a las direcciones que componen la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.254.464 COP
21.763.392 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad y sistema de control, ubicada en las instalaciones del complejo sede
11 administrativa gobernacion de cundinamrca calle 26 No. 51-53 de la ciudad de Bogota d.c. 7.224.000 COP
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
21.672.000 COP Sí
Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad y sistema de control de acceso, y en general ejecutar actividades propias de la sala
11de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
calle 26 N. 5122.788.436
- 53 de laCOP
ciudad
Sí de Bogota D.C.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
20.889.400 COP
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y financiera de obras y contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
11 Logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
la entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.647.400
COP
49.942.200 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y financiera de obras y contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de servicios
11 logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
la entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.647.400
COP
49.942.200 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de una ingeniera civil para que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria y11
de servicios logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por
la entidad 49.942.200 COP Sí
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.647.400
COP
Prestacion de servicios profesionales como contador publico, brindando apoyo a la gestion desélgada por la Direccion Financiera de la Entidad, para desarrollar actividades de asesoria mediante el acompañamiento y asesoria permanentes a la administracion de la entidad en el proceso de implementacion de las normas internacionales
11
de informacion financiera - NIIF dentro del regimen de contabilidad publica
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
10.000.000 COP
30.000.000 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios profesionales en el area administrativa, brindando apoyo a la subgerencia en los temas de planeacion estrategica adelantados por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
12.412.000 COP
37.236.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que apoye la Direccion Tecnica y de proyectos, en la realizacion de actividade operativas y de apoyo a la supervision de obras en el complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca P.H.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.800.000 COP
23.400.000 COP Sí
Contratar una persona que preste servicios tecnicos en el manejo de luces, sonido, atencion integral de la logistica de los eventos que se llevan a cabo en el salon de Gobernadores de la Gobernacion de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota D.C., Y la atencion de los eventos institucionales en los11
diferentes municipios de Cundinamarca y fuera de las instalaciones de la sede administrativa Gobernacion
de Cundinamarca
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
28.405.000 COP
30.987.273 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de mano de obra como operario brindando apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y atencion de emergencias de las redes de agua potable, aguas negras y red contra incendio de la sede
11administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad
de Bogotá
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
19.027.167
COP D.C.
57.081.501 COP Sí
contratar los servicios de una persona que brinde apoyo adminsitrativo a la direccion tecnica y de proyectos
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.218.840 COP
18.656.520 COP Sí
Contratar los servicios de un auxiliar tecnico que preste actividades de apoyo a la Direcccion Tecnica y de proyectos en el manejo de luces, sonido y logistica de los eventos que se lleven a cabo
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
22.555.000 COP
24.605.455 COP Sí
Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad y sistema de control, ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa
11Gobernacion de Cundinamarca calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de Bogotá D.C.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.224.000 COP
7.880.727 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que preste los servicios de apoyo asistencial y misional a la Direccion Financiera y a la sede administrativa con el fin de cumplir con el objeto social de la entidad
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
20.760.000 COP
22.647.273 COP Sí
Prestar los servicios de apoyo en la expedicion de carnets de identificacion y la asignacion de tarjetas de proximidad a Diputados, alcaldes y concejales como a los funcionarios de las entidades descentralizadas del departamento de Cundinamarca, asi como tambien a los contratistas de todas las entidades que funcionan dentro de
11 las instalaciones del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
18.534.067 COP
20.218.982 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que preste los servicios de apoyo administrativo y de gestion financiera para la sede administrativa y las demas direcciones, con el fin de garantizar una gestion oportuna, eficiente y eficaz en la entrega de informes
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
20.760.000 COP
22.647.273 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que realice actividades de residente de interventoria en las actividades tecnicas, administrativa y financiera dentro de la ejecucion del contrato 201-17, suscrito con la empresa de servicios publicos de Cundinamarca y Empresas publicas de Cundinamarca.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
46.000.000 COP
55.200.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo operativo a la Direccion Tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades de mantenimiento del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
21.554.819 COP
32.332.229 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de actualizacion, soporte y capacitacion del software HAS SQL instalado en la entidad
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
25.791.775 COP
28.136.482 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad y sistema de control ubicada en las instalaciones del complejo sede
11 administrativa Gobernacion de Cundinamarca - calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de Bogotá D.C.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.224.000 COP
21.672.000 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de una persona apoyo logistico a los eventos que se lleven a cabo en las diferentes areas de la Gobernacion de Cundinamarca y actividades administrativas que le sean delegadas para el complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.000.000 COP
18.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo operativo a la Direccion Tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades de mantenimiento del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
21.554.819 COP
23.514.348 COP Sí
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion para brindar soporte juridico en materia contractual a la Oficina Asesora Juridica de la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de Cundinamarca en las dieferentes etapas contractuales
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.000.000 COP
18.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de un profesional en administracion de empresas que brinde apoyo integral a la subgerencia en el desarrollo de los procedimientos que se adelatan en talento humano requeridos para el cumplimiento de la normatividad vigente
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
9.327.168 COP
22.385.203 COP Sí
El contratista se obliga con la Empresa Inmobiliairia y de Servicios Logisticos de Cundinamarca a ejecutar el mejoramiento y remodelacion del auditorio Salon de Gobernadores - complejo arquitectonico Gobernacion de Cundinamarca - Sede administrativa ubicada en la calle 26 N. 51-53
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
1.239.865.401 COP
1.239.865.401 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a ejecutar la interventoria tecnica, administrativa y financiera al proyecto de mejoramiento y remodelacion del auditorio Salon de Gobenadores ubicado en la sede de la Gobernacion de Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 Bogota D.C.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
86.652.000 COP
86.652.000 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo tecnico y logistico a la Direccion Tecnica y de proyectos de la Empresa en el manejo de sonido profesional, luces y coordinacion de los eventos que se llevan a cabo en el teatro antonio nariño, ubicado en las instalaciones de la sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca
11
P.H.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
28.466.527 COP
31.054.393 COP Sí
Contratar el servicio de arrendamiento de un software inmobiliario, que facilite la facturacion de la Direccion Financiera de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
17.219.804 COP
18.785.241 COP Sí
Suministrar el combustible del parque automotor perteneciente a la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca como son camioneta chevrolet D-MAX placas OHK-942, Chevrolet vitara del placas OHK-817, Toyota prado OSD-455 y camioneta toyota HILUX Placas OFK-627
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
50.000.000 COP
50.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitación, registro de visitantes y atencion de los puntos de información a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar la adecuacion y montaje para la instalacion de pantalla del Tetaro Antonio Nariño de la sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca P.H. Ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de Bogotá D.C
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
302.990.087 COP
302.990.087 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral, en todas las funciones administrativas y de gestion predial que desarrolla la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.290.816 COP
24.872.448 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de un profesional para que brinde apoyo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca en la administracion del proceso de Gestion Documental
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
100.000.000 COP
100.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios como judicante brindando apoyo legal y administrativo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
4.800.000 COP
14.400.000 COP Sí
El contratista se obliga con la Empresa Inmobiliairia y de Servicios Logisticos de Cundinamarca a prestar los servicios profesionales de un Abogado titulado que brinde apoyo a la subgerencia de la EIC en materia disciplinaria
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
14.000.000 COP
42.000.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo administrativo a la Direccion Tecnica y de Proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de Cundinamarca en la realizacion de actividades administrativas como de promocion y publicidad del portafolio de bienes y servicios para la capacitacion de clientes
11 reales y potenciales
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
23.000.000 COP
25.090.909 COP Sí
Prestar servicios de apoyo profesional a la Oficina de control interno en todo lo relacionado con los planes, acciones, gestion de riesgos, control y gobierno de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.800.000 COP
10.560.000 COP Sí
Contratar los servicios de un profesional abogado titulo a que brinde apoyo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos en los asuntos juridicos relacionados con el proceso de gestion predial
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.400.000 COP
25.200.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo a la Direccion de comercializacion inmobiliaria en actividades intermas que requieran manejo y control de la correspondencia de la Direccion de Comercializacion con ocasión a la administracion de los inmuebles a cargo de la misma y actividades propias de11su competencia
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.290.816 COP
24.872.448 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo asistencial a la subgerencia de la empresa en todos los asuntos propios de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.254.460 COP
21.763.380 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.488.000 COP
16.464.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo a la gerencia, en todos los asuntos que son de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.214.560 COP
18.643.680 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos en la coordinacion de la atencion y servicio a los usuarios que ingresan a las instalaciones del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH, por las porterias uno, dos, cinco, siete y puntos de atencion a los usuarios;
11 asi como tambien realizar articulacion institucional en el apoyo de atencion a los puntos de6.214.560
orientacion
de la Gobernacion
- POING.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
COPe informacion
18.643.680
COP Sí
Prestar servicios de apoyo a la gestion de administracion de los inmuebles denominados Samper Madrid - PH ubicado en la calle 63 N. 7-71/73 y edificio Ramon Pedreros, ubicado en la cra 9 N. 11-10 de la ciudad de Bogotá, D.C.
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
4.800.000 COP
14.400.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo de la Direccion de comercializacion inmobiliaria en actividades internas que se requieran con ocasión a la administracion de los inmuebles a cargo de la misma y propios de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.262.428 COP
24.787.284 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios y de apoyo a la gestion de como judicante en los tramites y procesos que se adelantan en la Oficina Asesora Juridica de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, con el fin de que brinde soporte Legal y administrativo en todos los asuntos de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
4.000.000 COP
12.000.000 COP Sí
Contratar la expedicion de los anexos adicionales de las polizas iniciales que amparen los riesgos de los convenios y contratos interadministrativos que se encuentran en ejecucion suscritos en desarrollo del objeto social de la empresa, como los bienes que sean de su propiedad experdidos por la compañia aseguradora Seguros11
del estado S.A.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
50.000.000 COP
50.000.000 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un abogado especializado para la representacion judicial o extrajudicial en la planificacion y asesoria en gestiones tributarias. La expedicion de conceptos previos sobre la materia impositiva a cargo de la gobernacion y municipios de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
18.000.000 COP
18.000.000 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios de una persona que brinde apoyo legal y administrativo a la Oficina Asesora Juridica de la Empresa Inobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca en todos sus asuntos
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.917.332 COP
26.751.996 COP Sí
Contratar la prestacion de servicios profesionales para desempeñar actividades de Gerente de Proyecto intervencion general del edificio Pedro A. Lopez, sede principal del ministerio de Agricultura y desarrollo rural, en su segunda fase, conforme al proyecto de inversion, mejoramiento y operacion institucional ministerio de Agricultura
11
a Nivel Nacional
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
14.800.000 COP
14.800.000 COP Sí
Prestacion de servicios profesionales a la gestion de la Direccion de comercializacion Inmobiliaria, en la coordinacion y control del area de promocion, comercializacion y arrendamiento de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
15.236.800 COP
22.855.200 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un profesional de ingenieria para el apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos en la prestacion de servicios profesionales, que desempeñe actividades de apoyo a la Gestion de Proyectos y en general prestar apoyo tecnico - profesional donde se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
11
adquiridas por parte de Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca
con suscripcion
de convenios
y/oCOP
contratos
Sí
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
18.000.000
COP
54.000.000
Contratar los servicios profesionales de un abogado externo o una firma de abogados que brinde asesoria al area juridica en asuntos de carácter civil, comercial en el manejo de procesos judiciales asi mismo ejercer la representacion judicial de la entidad
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
21.560.000 COP
21.560.000 COP Sí
Prestar el servicio de intermediacion de seguros, asesorias, apoyo y acompañamiento en la actividad de contratacion y manejo de los programas de seguros que la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca debe contratar para el aseguramiento de sus propios bienes, los del complejo arquitectonico sede administrativa
11
Gobernacion de Cundinamarca P.H. y en general para todos los bienes e inmubles que este bajo la administracion de la Empresa
Sí
Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca para acuerdo de todos los
Javier
encargados
Mauricio inmobiliairias
Rincon Guerrero
suscrito
7491538
con las diferentes
jmrincon@cundunamarca.gov.co
entidades del departamento de Cundinamarca y demas convenios para la
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo y operativo a la Direccion de Comercializacion de la Empresa Inmobiliairia y de servicios logisticos de Cundinamarca en las actividades externas que se requieran con ocasión a la administracion de inmuebles a cargo de la misma y propios de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.327.360 COP
21.982.080 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el desplazamiento de los funcionarios, contratistas y todo el personal que sea requerido por la EIC dentro y fuera del departamento de Cundinamarca, a nivel distrital y nacional en cumplimiento de su objeto social
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.290.816 COP
24.872.448 COP Sí
Contratar los servicios de una persona natural para la prestacion de servicios de apoyo tecnico y administrativo al area tecnica y de proyectos en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el contrato interadministrativo N. 20150407 suscrito entre la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca y el ministerio
11
de agricultura y demas proyectos en los que se requiera
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
6.800.000 COP
20.400.000 COP Sí
Contratar los servicios de un avaluador con pesoneria natural y/o juridica para que realice avaluos de bienes mubles e inmuebles, urbanos y rurales bajo la norma viegente y las normas internacionales de acuerdo a la necesidad del servicio, señalada por la Empresa Inmobiliaria
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
70.000.000 COP
70.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona natural y/o juridica que brinde apoyo administrativo a la Empresa Inmobiliairia y de Servicios Logisticos de Cundinamarca en lo relacionado con el contrato interadministrativo 2015407 celebrado entre el ministerio de agricultura y Desarrollo rural y la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos
11
de Cundinamarca
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.000.000 COP
24.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en la organización, recepcion, control de vigencias de los contratos de seguros suscritos por la entidad con las diferentes compañias aseguradoras
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
10.000.000 COP
10.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo a la direccion de comercializacion en la actualizacion de los contenidos de la base de datos de los predios que se encuentren administrados por la Empresa Inmobiliairia y de servicios logisticos de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.290.816 COP
24.872.448 COP Sí
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero, que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision ambiental, tecnica y administrativa de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de servicios
11 logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
la entidad
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
14.000.000
COP
42.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de mantenimiento preventivo de dos (2) plantas electricas Res - Puma modelo 23-375 y 23-373 ubicadas en el sotano de la sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
2.313.182 COP
2.313.182 COP Sí
La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo administrativo, tecnico y financiero a la ejecucion del contrato interadministrativo N. 669-17 firmado entre la Empresa Inobiliairia Cundinamaquesa y la escuela superior de administracion publica ESAP, asi como apoyo tecnico administrativo, legal y financiero
11
al area Tecnica en la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
19.040.000 COP
19.040.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona especializada en avaluos, para que brinde apoyo profesional a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca en la coordinacion, seguimiento y revision de los avaluos que sean realizados por la entidad y en los demas asuntos propios de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
16.000.000 COP
16.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo y operativo a la Direccion de Comercializacion Inmobiliairia en las actividades externas que se requieran con ocasión a la administracion de inmuebles
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
7.254.464 COP
21.763.392 COP Sí
Contratar los servicios de un tecnico que apoye a la subgeencia la implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
5.400.000 COP
16.200.000 COP Sí
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de apoyo administrativo que contribuyan en la realizacion de actividades al seguimiento y supervision de las funciones administrativas relacionadas con los convenios interadministrativos y contratos suscritos por la Entidad a cargo de la misma y propios de su competencia
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
9.000.000 COP
27.000.000 COP Sí
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca en todos los asuntos juridicos relacionados con los procesos contractuales del area
11
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
jmrincon@cundunamarca.gov.co
8.800.000 COP
26.400.000 COP Sí
Contratar el servicio de alquiler y mantenimiento de 18 maquinas electricas de aromatizacion automatica, permanente y el suministro mensual de fragancias, con cambio de las mismas cada vez que sea solicitado por el supervisor y/o interventor destinadas a distintos baños y despachos de los secretarios de la Gobernacion de Cundinamarca
11
en la sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca PH.
Javier Mauricio Rincon Guerrero 7491538
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8.432.320 COP
25.296.960 COP Sí
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Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección (mes)

Fecha estimada
de presentación
de ofertas (mes)

