Códigos UNSPSC

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

Descripción/ Objeto
Prestacion de servicios de una persona natural, que se encargue
de reportar diariamente la informacion requerida a los
aplicativos SIA OBSERVA y SECOP 1. y mantenga actualizadas
las bases de datos de la oficina asesora juridica.
Prestacion de servicios de una persona juridica especializada
que brinde asesoria a la oficina asesora juridica en asuntos de
carácter civil, administrativo y comercial en el manejo de
procesos judiciales y ejercer la representacion judicial de la
entidad.
Prestacion de servicios profesionales de un abogado
especilizado para asesoria, acompañamiento y apoyo en el
desarrollo de las activiades pre- contractuales y contractuales y
demas temas juridicos que requiera la oficina asesora juridica.
Prestacion de servicios profesionales de un abogado de apoyo
para las actividades precontractuales contractuales y demas
temas juridicos que requiera la oficina asesora jurídica.
Prestacion de servicios profesionales de un abogado de apoyo
para las actividades precontractuales contractuales y demas
temas juridicos que requiera la oficina asesora jurídica.

¿Se requieren
vigencias futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Datos de contacto del responsable

5,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

34,800,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

13,003,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

6,916,667 $

6,916,667

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Recursos Propios

$

5,600,000 $

5,600,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección (mes)

Duración estimada del
contrato (número de
mes(es))

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Febrero

2

Contratación Directa

Recursos Propios

$

Enero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

34,800,000

Enero

3

Contratación Directa

Recursos Propios

$

13,003,333

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

Febrero

2

Contratación Directa

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

5,000,000 $

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil que
brinde apoyo a la dirección técnica y de proyectos en la
coordinación técnica, administrativa y financiera de obras,
contratos y convenios suscritos por la EIC

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

$

13,833,333

$

13,833,333

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de una administradora de
empresas para el apoyo administrativo y financiero al área
técnica y de proyectos

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

$

11,066,000

$

11,066,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a la
dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de coordinación técnica, administrativa y financiera
de obras, contratos o convenios, suscritos por la EIC

Enero

2.6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

7,833,333 $

7,833,333

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil que
preste apoyo y asesoría a la dirección técnica y de proyectos en
actividades de residencia de interventoría a obras, contratos o
convenios suscritos por la EIC

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

$

11,066,667

$

11,066,667

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil
especializado para apoyo a la dirección técnica y de proyectos
en la coordinación de contratos o convenios suscritos por la EIC

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

$

12,450,000

$

12,450,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil
especializado para apoyo a la dirección técnica y de proyectos
en la coordinación de contratos o convenios suscritos por la EIC

Enero

2.8

Contratación Directa

Recursos Propios

$

11,066,667

$

11,066,667

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Mantenimiento preventivo y correctivo de quince (15)
ascensores marca Mitsubishi y cinco (5) cuartos de máquinas
ubicados dentro de las instalaciones de la Sede Administrativa
de la Gobernación de Cundinamarca

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

110,000,000

$

110,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

76111500

Contratar el servicio de personal aseo, cafetería y ascensorista
para el complejo arquitectónico sede administrativa de la
gobernación de Cundinamarca y a las entidades
descentralizadas

Febrero

11

Invitación Pública

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

971,010,084

$

971,010,084

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

46170000

Contratar la prestación del servicio de una empresa de
vigilancia modalidad con armas, sin armas y medios caninos
para el
complejo arquitectónico sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph.

Febrero

11

Invitación Pública

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

1,956,096,521 $

1,956,096,521

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de Coordinación del personal de digitación y
registro de visitantes y atención de usuarios del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph.

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

27,500,000

$

27,500,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

80111601

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a
la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la realización de
actividades de digitación y registro de visitantes y atención de
usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph.

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

17,600,000

$

17,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

72102900

Contratar el mantenimiento preventivo del sistema de
automatizacion y la modernizacion de sistemas inteligentes en
el complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de
Cundinamarca

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

60,500,000

$

60,500,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro
de repuestos de los equipos de aire acondicionado y ventilación
mecánica instalados en la Sede Administrativa de la
Gobernación de Cundinamarca

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

33,000,000

$

33,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

72102900

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo de dos (02)
plantas eléctricas res puma modelo 23-375 y 23-373 y una
planta
eléctrica ditroi, ubicadas en el sótano de la sede administrativa
de la gobernación de Cundinamarca

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

8,461,706 $

8,461,706

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar bajo precios unitarios sin formula de reajuste, la
mano de obra necesaria para el mantenimiento preventivo de
equipos de presión, equipo eyector y red contraincendios
(Sistema de Agua Potable) lavado de tanques de agua potable,
como el mantenimiento correctivo de equipos de sistema de
agua potable y atención de emergencias de las redes con
suministro de materiales dentro de las instalaciones de la Sede
Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca.

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

13,206,600

$

13,206,600

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar a una persona natural y/o jurídica que brinde el
servicio de fumigación y control de plagas dentro de las
instalaciones del complejo arquitectónico sede administrativa
Gobernación de Cundinamarca PH.

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

35,000,000

$

35,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

8,640,000 $

8,640,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

80111601

Contratar la recarga de extintores en el complejo arquitectónico
Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca
Suministro e instalación de veinte (20) maquinas eléctricas de
aromatización automática, permanente
destinadas para baños de losdespachos de los secretarios de la
Gobernación de Cundinamarca

Julio

4

Marzo

1.5

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

80111601

Prestación de servicios de suministro, instalación y
mantenimiento de persianas, puertas de vidrio, películas de
seguridad e iluminación exterior en la Sede Administrativa de la
Gobernación de Cundinamarca

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

50,000,000

$

50,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Seguros de áreas comunes y privadas

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

168,600,000

$

168,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar operativo
para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la
realización de actividades de monitoreo externo e interno,
control del sistema de seguridad y sistema de control de
acceso, así
como la ejecución de actividades propias del equipo técnico de
la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar operativo
para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la
realización de actividades de monitoreo externo e interno,
control del sistema de seguridad y sistema de control de
acceso, así
como la ejecución de actividades propias del equipo técnico de
la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar operativo
para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la
realización de actividades de monitoreo externo e interno,
control del sistema de seguridad y sistema de control de
acceso, así
como la ejecución de actividades propias del equipo técnico de
la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar operativo
para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la
realización de actividades de monitoreo externo e interno,
control del sistema de seguridad y sistema de control de
acceso, así
como la ejecución de actividades propias del equipo técnico de
la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar operativo
para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la
realización de actividades de monitoreo externo e interno,
control del sistema de seguridad y sistema de control de
acceso, así
como la ejecución de actividades propias del equipo técnico de
la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo
arquitectónico - sede administrativa gobernación de
Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

47,300,000

$

47,300,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

28,600,000

$

28,600,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero
electrónico para apoyar el proceso de tics y de mantenimiento
de la Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca
P.H.
Prestación de servicios para la coordinación administrativa,
financiera y de gestión documental de los procesos
desarrollados en la Sede Administrativa de la Gobernación de
Cundinamarca

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero de
sistemas para el desarrollo de actividades relacionadas con el
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la EIC

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

44,000,000

$

44,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios de apoyo a la dirección técnica y de
proyectos de la EIC en la coordinación de actividades de
mantenimiento de las áreas comunes y privadas de la Sede
Administrativa P.H

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

27,500,000

$

27,500,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico y/o
administrativo para apoyar a la dirección técnica y de proyectos
de la EIC en la realización de actividades de mantenimiento,
administración, y apoyo logístico a eventos dentro el Teatro sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

25,300,000

$

25,300,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico y/o
administrativo para apoyar a la dirección técnica y de proyectos
de la EIC en la realización de actividades de mantenimiento,
administración, y apoyo logístico a eventos dentro Salón
Gobernadores ubicados en el complejo arquitectónico - sede
administrativa gobernación de Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

25,300,000

$

25,300,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico y/o
administrativo para apoyar a la dirección técnica y de proyectos
de la EIC en la realización de actividades de mantenimiento,
administración, y apoyo logístico a eventos dentro el Teatro y
Salón Gobernadores ubicados en el complejo arquitectónico sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

25,300,000

$

25,300,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

26,400,000

$

26,400,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

23,100,000

$

23,100,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

22,000,000

$

22,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a la dirección
técnica y de proyectos de la EIC en la realización de actividades
de mantenimiento preventivo y correctivo y atención de
emergencias de las redes de agua potable, aguas negras y red
contra incendios de las instalaciones del Complejo
Arquitectónico – Sede Administrativa Gobernación De
Cundinamarca

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

22,000,000

$

22,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios de una persona para los servicios de
jardinería en la Sede Administrativa de la Gobernación De
Cundinamarca P.H.

Febrero

11

$

18,700,000

$

18,700,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Suministro e instalación de señalización para la Sede
Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca P.H.

Marzo

4

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

$

50,000,000

$

50,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

$

50,000,000

$

50,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

Prestación de servicios de apoyo a la dirección técnica y de
proyectos de la EIC en la realización de actividades de
mantenimiento de las áreas comunes y privadas de la Sede
Administrativa P.H y/o donde los proyectos a cargo de la
dirección técnica y de proyectos lo requiera
Prestación de servicios de apoyo a la dirección técnica y de
proyectos de la EIC en la realización de actividades de
mantenimiento de las áreas comunes y privadas de la Sede
Administrativa P.H y/o donde los proyectos a cargo de la
dirección técnica y de proyectos lo requiera
Prestación de servicios de apoyo a la dirección técnica y de
proyectos de la EIC en la realización de actividades de
mantenimiento de las áreas comunes y privadas de la Sede
Administrativa P.H y/o donde los proyectos a cargo de la
dirección técnica y de proyectos lo requiera

Prestación de servicios de limpieza, lavado y restauración de
fachadas y pirámide de la asambles en la Sede Administrativa Gobernación de Cundinamrca
Mantenimiento preventivo y modernización del sistema de
videovigilancia de la Sede Administrativa de la Gobernación de
Cundinamarca

Marzo

10

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de
Terceros
Mantenimiento Sede
Minima Cuantia
Administrativa - Recursos de
Terceros
Mantenimiento Sede
Minima Cuantia
Administrativa - Recursos de
Terceros
Mantenimiento Sede
Minima Cuantia
Administrativa - Recursos de
Terceros

80111601

Prestación de servicios profesionales en salud ocupacional para
apoyo a la dirección técnica y de proyectos y sede
administrativa en la implementación y seguimiento del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Enero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

44,000,000

$

44,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

prestación de servicios de un auxiliar para apoyar a la dirección
técnica y de proyectos de la EIC en la realización de actividades
de carnetización de usuarios del complejo arquitectónico - Sede
Administrativa Gobernación De Cundinamarca PH.

Febrero

11

Mantenimiento Sede
Contratación Directa Administrativa - Recursos de $
Terceros

19,800,000

$

19,800,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Contratar el servicio de arrendamiento de ventiseis (26)
maquinas purificadoras de agua fria y caliente y mantenimiento
de dos (2) maquinas purificadoras y dispensadoras de agua de
la propiedad de la Sede Administrativa.

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

44,000,000

$

44,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Adquisición de equipos de cómputo de escritorio y portátiles,
escaner e impresoras para el fortalecimiento de los equipos
técnologicos de la Entidad

Mayo

3

Minima Cuantia

90,000,000

$

90,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Adquisición de software para el control de Ingreso Sede
Administrativa - Gobernación de Cundinamarca

Abril

1

Minima Cuantia

80111601

80111601

80111601

Suministro de herramientas y materiales para la realización de
mantenimientos preventivos y correctivos en el complejo
arquitectónico Sede Administrativa de la Gobernación de
Cundinamarca
Contratar bajo el sistema de precios unitarios el suministro de
insumos de aseo y cafetería para el complejo arquitectónico
sede
administrativa de la gobernación de Cundinamarca.
Alquiler de Escaner de seguridad (3 unidades) en el complejo
arquitectónico sede administrativa Gobernación de
Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de
Bogotá D.C.

Recursos Propios Mantenimiento Sede
$
Administrativa - Recursos de
Terceros
Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

90,000,000

$

90,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

80,000,000

$

80,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Febrero

11

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

25,000,000

$

25,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Minima Cuantia

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

60,000,000

$

60,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Mantenimiento Sede
Administrativa - Recursos de $
Terceros

32,000,000

$

32,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Adquisición de Elementos ambientales y de bioseguridad para
la Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca

80111601

Compra de elementos de dotación, protección personal y
bioseguridad para el personal operativo de la Sede
Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca

Marzo

2

Minima Cuantia

80111601

Prestación de servicios profesionales de un arquitecto para
apoyo a la Dirección Técnica y de Proyectos en la formulación
de propuestas y seguimiento de contratos o convenios suscritos
por la EIC

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

27,000,000

$

27,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a la
Dirección Técnica y de Proyectos de la EIC en la realizacion de
actividades de coordiancion tecnica, adminsitrativa y financiera
de obras, contratos o convenios, suscritos por la EIC

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil
especializado para apoyo a la Dirección Técnica y de Proyectos
en la coordinación de contratos o convenios suscritos por la EIC

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil,
brindando apoyo a la dirección técnica y de proyectos en la
realización de actividades como director y/o coordinador de
contratos o convenios suscritos por la Empresa Inmobiliaria y
de Servicios Logísticos de Cundinamarca

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

27,000,000

$

27,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil que
brinde apoyo a la dirección técnica y de proyectos en la
coordinación técnica, administrativa y financiera de obras,
contratos y convenios suscritos por la EIC.

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil que
preste apoyo y asesoría a la Dirección Técnica y de Proyectos en
actividades de residencia de interventoría a obras, contratos o
convenios suscritos por la EIC

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

25,800,000

$

25,800,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

prestación de servicios profesionales de arquitectura e
ingeniería, en el apoyo en la realización de actividades
operativas del complejo arquitectónico Sede Administrativa
Gobernación De Cundinamarca PH y a la dirección técnica y de
proyectos, en la realización de actividades de gestión de
proyectos y en general prestar apoyo profesional donde la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la entidad

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

36,000,000

$

36,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de una arquitecta para
apoyo a la Dirección Técnica y de Proyectos en la supervisión
técnica y administrativa de obras, contratos, convenios y
gerencia de proyectos y/o donde la EIC lo requiera.

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Dirección
Técnica y de Proyectos en la supervisión técnica y
administrativa de obras, contratos, convenios y gerencia de
proyectos y/o donde la EIC lo requiera.

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

25,800,000

$

25,800,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales de un abogado de apoyo a
la dirección técnica y de proyectos en los procesos
precontractuales, contractuales y post contractuales.

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

18,000,000

$

18,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios de apoyo a la Dirección Técnica y de
Proyectos para el seguimiento administrativo, financiero y
documental a los procesos y procedimientos

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

15,000,000

$

15,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales como coordinador técnico
para el portafolio de proyectos y servicios prestados por la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
al ministerio de cultura

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales como abogado para el
portafolio de proyectos y servicios prestados por la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca al
ministerio de cultura

Febrero

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

30,000,000

$

30,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

Marzo

3

80111601

Prestación de servicios profesionales de una administradora de
empresas para el apoyo administrativo y financiero al área
técnica y de proyectos

Febrero

6

80111601

Prestación de servicios de un profesional en finanzas y comercio
internacional para apoyo administrativo y financiero a los
contratos y convenios suscritos por la Empresa Inmobiliaria y de
Servicios Logísticos de Cundinamarca

Febrero

15101506

Suministro de combustible y ACPM para todo el parque
automotor de la Empresa

Febrero

80111601

contratar la prestación de servicios de un profesional para que
brinde apoyo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de
Servicios Logísticos de Cundinamarca, en la administración del
proceso de gestión documental.

Febrero

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

Recursos Propios

$

24,000,000

$

24,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

6

Contratación Directa

Recursos Propios

$

18,000,000

$

18,000,000

No

NA

carlos.pineros@eic.gov.co

6

Minima Cuantia

recursos propios

$

62,000,000

$

62,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

2

Contratación Directa

recursos propios

$

6,600,000 $

6,600,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

2.8

Contratación Directa

recursos propios

$

6,640,000 $

6,640,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

2.8

Contratación Directa

recursos propios

$

8,300,000 $

8,300,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos propios

$

$

13,003,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos propios

$

4,400,000 $

4,400,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos propios

$

4,400,000 $

4,400,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos propios

$

7,746,667 $

7,746,667

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

10,513,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

5,810,000 $

5,810,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

650,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo
administrativo a la gerencia general de la Empresa Inmobiliaria
y de Servicios Logísticos de Cundinamarca

Enero

contratar los servicios profesionales de un administrador de
empresas, contador y/o afines titulado que brinde apoyo
integral a la subgerencia en el desarrollo de los procedimientos
que se adelanten en talento humano requeridos para el
cumplimiento de la normatividad vigente

Enero

contratar la prestación de servicios de un profesional
especializado que brinde apoyo a la subgerencia de la empresa,
para el plan estratégico, contratación, planeación y demás
pertinentes a la subgerencia
contratar los servicios de apoyo a la gestión de la subgerencia
en el área de avalúos de la empresa inmobiliaria y de servicios
logísticos y en todos los asuntos propios de su competencia

Enero

2.8

Febrero

2

Febrero

2

Febrero

2.8

contratar los servicios que brinde apoyo publicitario a la
gerencia general de la empresa inmobiliaria y de servicios
logísticos de Cundinamarca, dando a conocer el portafolio de
bienes y servicios de la entidad
contratar la prestación de servicios de un auxiliar administrativo
que brinde apoyo en las funciones y gestión predial que
desarrolla la subgerencia de la empresa y en todos los asuntos
propios de su competencia
contratar la prestación de servicios profesionales de
coordinación y gestión para el mantenimiento y mejoramiento
del sistema de gestión de calidad bajo el modelo ISO 9001:2015
Prestación de servicios de apoyo en gestión documental para la
subgerencia dando el cumplimiento a la ley general de archivos
594 de 2000 para el servicio de la empresa
Prestación de servicios de apoyo administrativo para el
complejo sede administrativa Gobernación de Cundinamarca y
de las demás direcciones, con el fin de garantizar una oportuna,
eficiente y la expedición del carnet y tarjetas de proximidad
Prestación de servicios profesional de un Ingeniero (a) Industrial
para apoyar la planeación y área administrativa de la
subgerencia para la EIC
Prestación de servicios de un contador que desarrolle de
manera independiente y objetiva la evaluación al control
interno contable, apoyar en la evaluación del sistema de control
interno de la empresa, en las evaluaciones a desarrollar frente a
los procesos y procedimientos relacionados con la gestión
financiera y contable y demás tareas específicas derivadas de
las funciones de control interno
Servicios de expedición de las pólizas de seguro que ampare los
bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo
administración que se encuentren bajo administración de la
empresa, áreas comunes y bienes de uso común de la sede
administrativa de la Gobernación y los bienes muebles,
inmuebles y activos patrimoniales asegurables de propiedad del
fondo de pensiones de Cundinamarca
Servicios de pólizas de seguro de cumplimiento que requiera la
empresa a los contratos y convenios interadministrativos que
suscriba en cumplimiento de su objeto social
Prestación de servicios profesionales con persona natural o
jurídica para la realización de avalúos cumpliendo con
certificación del registro abierto de valadores "RAA"
actualizado, 1673 de 2013, de acuerdo a la necesidad del
servicio señalada por la empresa
Prestación del servicio del mantenimiento correctivo y
preventivo con suministro e instalación de repuestos para los
vehículos que son propiedad de la empresa inmobiliaria y de
servicios logísticos de Cundinamarca.
Contratar los servicios para la realización de auditoría de
seguimiento iso 9001:2015, gestión de calidad Recertiificacion
bajo el alcance de servicios inmobiliarios, venta y
arrendamiento de inmuebles, administración de propiedad
horizontal, gestión predial y gerencia de proyectos de obras
civiles
Compraventa de cuatro (4) cintas marca zebra referencia
800077-742 diseñada para imprimir tarjetas de identificación
de una sola cara para 750 impresiones a todo color, destinadas
a obtener el carné de identificación para todos los funcionarios
y contratistas del complejo arquitectonico sede administrativa
de la Gobernación de Cundinamarca
Contratar un software on-line que preste los servicios de
implementación, almacenamiento y alimentación al sistema de
gestión de calidad para la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca
contratar la prestacion de servicios profesionales especializados
que brinden apoyo a la subgerencia de la empresa inmobiliaria
y de servicios logísticos para la coordinación, elaboración,
desarrollo, seguimiento, de las diferentes fases de gestión
predial tendientes a la identificación, individualización jurídica
de los bienes, tendientes a la adquisición en el marco de los
diferentes convenios que requiera la empresa.
prestación de servicios de apoyo administrativo,
mantenimiento y logístico en el hotel Palmetto, ubicado en el
municipio de Girardot”, de propiedad de la beneficencia de
Cundinamarca, con cargo al contrato interadministrativo 001
de 2020
contratar la prestación de servicios para la elaboración de
estudio de títulos, levantamientos topográficos y avalúos
comerciales, en el marco del y la empresa inmobiliaria y de
servicios logísticos de Cundinamarca.
Contratar servicios para la toma de examanes medicos
ocupacionales con enfasis osteomuscular, visiometria y
osteomuscular
Prestación de servicios de asistencia administrativa a la
dirección de comercialización de la empresa

80111601

80111601

Prestación de servicios profesionales para el manejo y control
del software de arrendamientos y apoyo en el control de los
bienes en administración

80111601

prestación de servicios de apoyo administrativo y logistico para
el inmueble denominado "La Diosa" ubicado en el municipio de
Melgar, propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca

80111601

Contratación Directa

prestacion de servicios de apoyo para recibir, atenter, tramitar
y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o
escritos que presenten los usuarios y clientes en relacion con los
servicios que presta la empresa inmobiliaria y de servicios
logisticos de cundinamarca

13,003,333

Febrero

2.8

Contratación Directa

recursos propios

$

Febrero

2.8

Contratación Directa

recursos propios

$

Enero

0.43

recursos de Terceros

recursos de terceros

$

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos propios

$

8,853,333 $

8,853,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

2

Contratación Directa

recursos propios

$

5,800,000 $

5,800,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

6

Menor Cuantia

recursos de terceros

$

470,000,000

$

470,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

febrero

6

Minima Cuantia

recursos propios

$

80,000,000

$

80,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Julio

6

Menor Cuantia

recursos propios

$

250,000,000

$

250,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Marzo

6

Minima Cuantia

recursos propios

$

60,000,000

$

60,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

1

Contratación Directa

recursos propios

$

6,963,880 $

6,963,880

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

comerci

Minima Cuantia

recursos de terceros

$

2,200,000 $

2,200,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Julio

1

Minima Cuantia

recursos propios

$

2,800,000 $

2,800,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos de terceros

$

11,620,000

$

11,620,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

11
Contratación Directa

recursos de terceros

$

44,000,000

$

44,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Minima Cuantia

recursos terceros

$

80,000,000

$

80,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos Propios

$

2,000,000 $

2,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

6,225,000 $

6,225,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Marzo

9

Abril

1

10,513,333

650,000

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos Propios

$

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos Propios

$

11,066,667

$

11,066,667

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

11

Contratación Directa

recursos Propios

$

19,800,000

$

19,800,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos Propios

$

5,533,333 $

5,533,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

44120000

80111601
80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

contratar los servicios de una persona de apoyo administrativo
y de gestión financiera y demás direcciones con el fin de
garantizar una gestión oportuna, eficiente y eficaz de la entrega
de informes
prestar los servicios profesionales brindando apoyo a la
dirección financiera de la empresa en el manejo del módulo de
facturación, así como todas las actividades que sean
competencia de la dirección.
prestación de servicios profesionales como contador público,
para la planeación, gestión y acompañamiento en materia
tributaria y fiscal de la empresa, conceptos para declaraciones
tributarias, asesoría permanente en la aplicación de las normas
internacionales de información financiera nicsp dentro del
Prestación de servicios profesionales para que brinde apoyo a la
gestión de las diferentes actividades de los procesos contables,
presupuestales y de tesorería de la dirección financiera de la EIC
y todos los asuntos propios de su competencia
prestar los servicios profesionales brindando apoyo a la
dirección financierade la empresa en el manejo del módulo de
facturación así como todas las actividades que sean
competencia de la dirección
Suministro de artículos de papelería, archivo y oficina para el
funcionamiento administrativo de la Empresa Inmobiliaria y de
Servicios Logísticos de Cundinamarca

Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo
Prestacion de Servicios Profesionales de un abogado
especializado
Prestación de servicios profesionales en ingeniería para que
preste apoyo a la dirección técnica y de proyectos en la
realización de actividades de seguimiento y ejecución de
procesos de mantenimiento y tics en la sede administrativa p.h
y/o donde los proyectos a cargo de la dirección técnica y de
proyectos lo requiera
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de
actividades relacionadas con el fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica de la empresa Inmobiliaria y de
Servicios Logísticos de Cundinamarca
Prestación de servicios de apoyo a la dirección técnica y de
proyectos de la EIc en la realización de actividades de
mantenimiento de las áreas comunes y privadas de la sede
administrativa ph y/o donde los proyectos a cargo de la
dirección técnica y de proyectos lo requiera
prestación de servicios de apoyo para realizar cuidado y
mantenimiento de los jardines exteriores y plantas
ornamentales ubicadas dentro de las instalaciones del complejo
arquitectónico sede administrativa gobernación de
cundinamarca –ph
Contratar los servicios profesionales de una arquitecta,
brindando apoyo a la dirección técnica y de proyectos en la
realización de actividades de supervisión técnica y
administrativa de obras, contratos, convenios y gestión de
proyectos; y en general prestar apoyo profesional donde la
empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca
requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la entidad.
Prestación de servicios profesionales en arquitectura e
ingeniería, en el apoyo en la realización de actividades
operativas del complejo arquitectónico sede administrativa
gobernación de Cundinamarca ph y la dirección técnica y de
proyectos en la realización de actividades de gestión de
proyectos y en general prestar apoyo profesional donde la
empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca
requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por la entidad
Prestacion de servicios de un profesional para realizar
actividades de apoyo tecnico, administrativo y financiero al
contrato interdaministrativo scde-cd-159-2020suscrito con la
secretaria de competitividad y desarrollo economico cuyo
objeto es la "gerencia integral del proyecto para la promocion,
fomento y posicionamiento de productos, bienes y servicios de
origen cundinamarqués, a traves de la implementacion y puesta
en marcha de la tienda Cundinamrca". Y las demás obligaciones
que requiera la eic para su correcto funcionamiento. Con cargo
a la fuente 286
Prestación de servicios de apoyo administrativo para el
complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de
Cundinamarca pH y la Dirección financiera en el recaudo de las
expensas por unidades arrendadas con el ph con el fin de
garantizar una gestión oportuna y eficiente
Prestacion de Servicios apoyo al area financiera
Prestación de servicios profesionales de un abogado que
acompañe y/o asesore a el área técnica y de proyectos así
como también, a el área de comercialización de la empresa
inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca en el
desarrollo de las actividades contractuales y jurídicas
adelantadas por las áreas mencionada.

enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,610,000 $

1,610,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

2.6

Contratación Directa

recursos Propios

$

7,280,000 $

7,280,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

5

Contratación Directa

recursos Propios

$

$

25,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos Propios

$

7,680,000 $

7,680,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

2.8

Contratación Directa

recursos Propios

$

9,683,333 $

9,683,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Febrero

6

Minima Cuantia

recursos Propios

$

85,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Mayo

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

Enero

4

Contratación Directa

recursos Propios

$

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

Enero

1

Contratación Directa

Enero

1

Enero

Posibles códigos UNSPSC

85,000,000

$

4,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

24,000,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

$

2,300,000 $

2,300,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

recursos Propios

$

2,913,333 $

2,913,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,763,333 $

1,763,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,280,333 $

1,280,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

3,450,000 $

3,450,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

3,833,333 $

3,833,333

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,916,667 $

1,916,667

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,610,000 $

1,610,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

2,070,000 $

2,070,000

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

Enero

1

Contratación Directa

recursos Propios

$

1,916,667 $

1,916,667

No

NA

eliecer.hurtado@eic.gov.co

C. NECESIDADES ADICIONALES
Descripción

25,000,000

Datos de contacto
del responsable

4,000,000 $
24,000,000

