
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 

CUNDINAMARCA 

Dirección CALLE 26 No 51-53

Teléfono 7491538

Página web WWW.INMOBILIARIACUNDINAMARQUESA.GOV.CO

Misión y visión

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de

Cundinamarca, tiene como Misión desarrollar, celebrar y

ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la

prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles

públicos y privados, generando rentabilidad para la Empresa y

desarrollo socioeconómico para el Departamento,

incorporando prácticas de gobierno corporativo que

garanticen confianza y eficiencia en las prácticas

Empresariales.

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de

Cundinamarca, tiene como visión tener mayor participación

en el Mercado Departamental y Regional, a través de un

posicionamiento estratégico basándose en actividades de

Comercialización, Venta y Arriendo de Inmuebles Nuevos y de

Segunda, Administración de Inmuebles sometidos a Propiedad 

Horizontal y a la elaboración de Avalúos de Inmuebles,

Equipos y Maquinaria; teniendo como respaldo al

Departamento de Cundinamarca. Contando con Recursos

propios y un Capital Humano especializado en cada área de la

empresa y comprometidos con el crecimiento de la misma y

en el ámbito profesional

Perspectiva estratégica Venta de servicios 

Información de contacto Javier Mauricio Rincon Guerrero

Valor total del PAA  $                                                     112.026.087.176 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                            737.717.000 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                             73.777.170 

Fecha de última actualización del PAA 31/01/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Código UNSPSC (cada código 

separado por ;)
Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de 

ofertas (mes)

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/


80161500

Contratar los servicios profesionales de un (1) abogado titulado que 

brinde apoyo integral a la oficina asesora juridica de la entidad en todos 

los asuntos de su competencia

Enero 02-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil para que 

preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos, en la realización de 

actividades de interventoria y/o supervision tecnica, administrativa y 

financiera de obras y de contratos y convenios; y en general prestar 

aopoyo profesional deonde la empresa inmobiliaria y de servicios 

logisticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la entidad.

Enero 02/0/2017

80161500

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 de contratos y convenios; y en general prestar 

apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria y de servicios logistos 

lo requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 

entidad

Enero 02-ene-17

80161500

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 de contratos y convenios; y en general prestar 

apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad.

Enero 02-ene-17

80161500

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 

donde la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 

entidad.

Enero 02-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona estudiante de derecho que brinde 

apoyo administrativo en la oficina asesora juridica de la empresa 

inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, en el reporte de 

las etapas precontractuales, contractual y pos contractual de la entidad 

dentro de la base SIA OBSERVA (Sistema general de auditoria) y en 

todos los asuntos de su competencia.

Enero 02-ene-17

80161500

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 de contratos y convenios;y en general prestar 

apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos 

de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por la entidad.

Enero 03-ene-17



80161500

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 

donde la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca 

requiera.

Enero 03-ene-17

80161500

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 de contratos y convenios; y en general prestar 

apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria y servicios logisticos de 

Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por la entidad

Enero 03-ene-17

84111500
Prestar sus servicios brindando aopoyo en las diferentes actividades de 

los procesos contables y presupuestales de la direccion financiera.
Enero 03-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la oficina 

asesora juridica de la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca, en la realizacion de actividades administrativas.

Enero 03-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un profesional especialista que brinde apoyo a 

la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos para 

la elaboracion, desarrollo, seguimiento, coordinacion de las diferentes 

fases de la gestion predial tendientes a la identifiacion, individualizacion 

tanto fisica juridica y catastralmente tendientes a la adquisicion de 

bienes en el marco de los diferentes convenios que requiera la empresa

Enero 03-ene-17

80161500

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.

Enero 04-ene-17

80161500

Contratar la prestacion de servicio de mano de obra de un tecnico 

auxiliar 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 de 

la gobernacion de Cundinamarca

Enero 04-ene-17

80131801 Brindar apoyo administrativo y logistico a la empresa inmobiliaria y de 

servicios logisticos de Cundinamarca en sus diferentes direcciones.

Enero 04-ene-17

80131801

Prestar los servicios de digitación, registro y atencion de los puntos de 

información a los usuarios de la sede administrativa Gobernación 

ubicada en la calle 26 n. 51-53 de la ciudad de Bogotá.

Enero 04-ene-17

80131801

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 ubicada en la calle 

26 N. 51 - 53 de la ciudad de Bogotá.

Enero 04-ene-17



84111500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios 

profesionales de Contador Publico, brindando apoyo al area financiera 

de la entidad en cuanto la preparacion, analisis y entrega de informacion 

del area contable, actualizacion de bases de datos y todas las demas 

actividades propias a las de su competencia

Enero 04-ene-17

80131800

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la subgerencia 

administrativa en actividades relacionadas con la atencion al publico, 

recepcion de  correspondencia y entrega de correspondencia, todo 

enmarcado al desarrollo de su objeto social.

Enero 03-ene-17

80161500

Contrato interadministrativo para la prestacion del servicio de mensajeria 

en sus diferentes modalidades, para la distribucion y entrega de la 

correspondencia externa de la empresa a nivel distrital , departamental y 

nacional.

Enero 04-ene-17

80161500
Brindar apoyo a la direccion de comercializacion de la empresa en su 

gestion comercial, manejo y control del software de arrendamientos y 

control en el pago de servicios publicos y administraciones.

Enero 04-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un auxiliar que brinde apoyo a la gestion 

administrativa de la subgerencia y direccion financiera de la empresa 

inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca.

Enero 04-ene-17

80131801

Contratar la prestacion de servicio de mano de obra de un operario que 

preste 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 administrativa de la gobernacion de Cundinamarca 

ubicada en la calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad de Bogotá D.C.

Enero 04-ene-17

80131801
Contratar la prestacion de servicio de mano de obra de un operario de 

mantenimiento dentro de las instalaciones del complejo arquitectonico - 

sede administrativa de la gobernacion de Cundinamarca

Enero 04-ene-17

80161500
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la direccion 

tecnica y de proyectos de la empresa en el desarrollo de actividades que 

sean requeridas en virtud de los contratos y convenios suscritos.

Enero 04-ene-17

80131801

Prestar los servicios de digitación, registro y atencion de los puntos de 

información a los usuarios de la sede administrativa Gobernación 

ubicada en la calle 26 n. 51-53 de la ciudad de Bogotá.

Enero 04-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la direccion 

financiera de la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca realizando actividades de tipo asistencial y misional en el 

desarrollo del objeto social

Enero 04-ene-17

80131801
Prestar los servicios de digitacion, resgistro y atencion de los puntos de 

informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion 

ubicada en la calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad de Bogotá. D.C.

Enero 04-ene-17



80131801

Prestar los servicios de digitación, registro y atencion de los puntos de 

información a los usuarios de la sede administrativa Gobernación 

ubicada en la calle 26 n. 51-53 de la ciudad de Bogotá.

Enero 04-ene-17

80161500

Prestacion de servicios profesionales a la gestion de la direcccion de 

comercializacion inmobiliaria en la coordinacion, control y supervision 

del area de promocion, comercializacion y arrendamiento de la empresa 

inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca.

Enero 04-ene-17

80131801

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo operativo en el 

area de la direccion tecnica y de proyectos en la prestacion de servicios 

de mantenimiento de la sede administrativa complejo de la gobernacion 

de Cundinamarca ubicada en la calle 26 N. 51-53

Enero 04-ene-17

84111500

Contratar los servicios de una (1) persona que brinde apoyo 

administrativo a la direccion financiera de la entidad, en todos los 

asuntos propios de su competencia.

Enero 05-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que 

preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos, en la realizacion de 

actividades de gerencia de proyectos y ademas para la estructuracion 

proyectos, asi mismo realizar la interventoria y/o supervision tecnica 

administrativa y financiera de obra y de contratos y en general donde la 

empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, lo 

requiera para las obligaciones adquiridas por la entidad con la 

suscripcion de convenios y/o contratros.

Enero 06-ene-17

80161500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo administrativo 

y operativo a la direccion de comercializacion inmobiliaria en actividades 

externas que se requieran con ocasión a la administracion de los 

inmuebles a cargo de la misma y propios de su competencia.

Enero 06-ene-17

80161500

Contratar a una (1) persona para que brinde apoyo administrativo a la 

direccion de comercialización inmobiliaria en todos los asuntos de su 

competencia.

Enero 06-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el 

desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la empresa a todas 

las comisiones adelantadas dentro y fuera del Departamento de 

Cundinamarca, en el desarrollo de su objeto social.

Enero 06-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo a la 

subgerencia en actividades relacionadas con el manejo, control y 

organización del archivo general y las demas solicitadas por la 

subgerencia de la empresa y de servicios logisticos de Cundinamarca

Enero 06-ene-17

80161500

Contratar la prestacion de servicio de una persona que brinde apoyo 

integral a la oficina de control interno de la empresa, en el desempeño 

de seguimiento y control detallado de las operaciones que se efectuen 

en el desarrollo del objeto social de la entidad.

Enero 06-ene-17



80131801
Prestar los servicios de apoyo administrativo y de gestion financiera para 

la sede administrativa y la direccion financiera, con el fin de garantizar 

una gestion oportuna, eficiente y eficaz en la entrega de informes

Enero 06-ene-17

80161500

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 de contratos y convenios; y en general prestar 

apoyo profesional donde la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos 

de Cundinamarca lo requiera.

Enero 10-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el 

desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la empresa a todas 

las comisiones adelantadas dentro y fuera del departamento de 

Cundinamarca, a nivel distrital y nacional en cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la empresa inmobiliaria y de servicios 

logisticos de Cundinamarca en desarrollo de su objeto social.

Enero 10-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el 

desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la empresa a todas 

las comisiones adelantadas dentro y fuera del Departamento de 

Cundinamarca, a nivel distrital y nacional en cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la empresa inmobiliaria y de servicios 

logisticos de Cundinamarca en desarrollo de su objeto social.

Enero 10-ene-17

80161500

Contratar los 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.

Enero 11-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo 

a la subgerencia de la empresa en todos los asuntos propios de su 

competencia.

Enero 11-ene-17

80161500 Prestar servicios de apoyo administrativo a la Direccion Tecnica y de 

proyectos

Enero 11-ene-17

80131801
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo 

a la subgerencia en todo lo relacionado con el servicio de avaluos, con 

el fin de desarrollar actividades relacionadas con su competencia.

Enero 11-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral a la 

subgerencia de la empres inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca en todos los asuntos juridicos relacionados con los 

procesos contractuales del area.

Enero 11-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un profesional abogado titulado que brinde 

apoyo a la subgerencia de la empresa inmobiliaria y de servicios 

logisticos para la coordinacion en la realizacion , elaboracion y 

seguimiento de los asuntos juridicos relacionados con el proceso de 

gestion predial.

Enero 11-ene-17



80131801

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral a la 

subgerencia de la empres inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca en todos los asuntos juridicos relacionados con los 

procesos de gestion predial

Enero 12-ene-17

80131801

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo 

a la direccion tecnica y de proyectos para el buen funcionamiento del 

complejo arquitectonico -  sede administrativa Gobernacion de 

Cundinamarca en la expedicion y actualizacion de la carnetización de 

funcionarios de alcaldes municipales, hospitales regionales, funcionarios 

de entidades descentralizadas y contratistas del departamento de 

Cundinamarca y demas actividades administrativas que se requieran 

con ocasion al objeto del contrato

Enero 12-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un abogado titulado que brinde 

apoyo profesional a la oficina asesora juridica de la empresa inmobiliaria 

y de servicios logisticos de Cundinamarca en los asuntos de su 

compretencia.

Enero 12-ene-17

80161500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo administrativo 

y operativo a la direccion de comercializacion en la actualizacion de 

contenidos de la base de datos de los predios que se encuentren 

administrados por la empresa inmobiliaria cundinamarquesa

Enero 12-ene-17

80161500

El contratista se obliga a prestar los servicios de apoyo a 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.

Enero 12-ene-17

80161500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios 

brindando apoyo operativo en el mantenimiento de equipos de computo, 

dispositivos electronicos y soporte tecnico en el area de sistemas que 

permitan el normal funcionamiento operativo de la empresa inmobiliaria 

y de servicios logisticos de Cundinamarca

Enero 12-ene-17

80131801

Contratar la prestacion del servicio de mano de obra de un operario de 

mantenimiento dentro de las instalaciones del complejo arquitectonico - 

Sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca D.C. Calle 26 

N. 51 - 53.

Enero 12-ene-17

80161500 Contratar los servicios de un auxiliar administrativo que apoye a la 

gerencia en todos los asuntos que son de su competencia

Enero 12-ene-17

80161500

Contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de un 

auxiliar administrativo que brinde apoyo a la direccion tecnica y de 

proyectos en el manejo y control del almacen de la empresa inmobiliaria 

Cundinamarquesa, al servicio de la sede administrativa de la 

Gobernación de Cundinamarca.

Enero 12-ene-17



80161500

Contratar la prestacion de servicios de una persona que brinde apoyo 

administrativo a la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de 

cundinamarca, en el tramite de correspondencia, atencion personalizada 

de clientes, atencion telefonica de usuarios y en la prestacion de apoyo 

logistico a los eventos que se lleven a cabo en las diferentes areas de la 

Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la 

ciudad de Bogotá D.C.  Y en general en los eventos institucionales, 

artisticos y culturales que la inmobiliaria ejecute en desarrollo de su 

objeto social.

Enero 13-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un abogado externo que brinde 

asesoria especializada a la oficina asesora juridica en asuntos de control 

de legalidad en actuaciones administrativas, asi como ejercer la 

representacion judicial de la entidad cuando el gerente general lo 

requiera o la necesidad del ejercicio de sus actividades lo amerite

Enero 13-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral en la 

direccion comercial de la empresa inmobiliaria cundinamarquesa  de la 

entidad en todos los asuntos propios de su competencia

Enero 13-ene-17

80131801

Contratar la prestacion de servicios de un profesional que brinde apoyo 

integral a la Subgerencia de la empresa inmobiliairia cundinamarquesa 

en los asuntos relacionados con los convenios y contratos firmados con 

la secretaria de ambiente departamental tendientes a la adquisicion e 

identificacion de predios de importancia ambiental e hidrica para el 

departamento.                                                                                                                                                                                                                                        

Enero 13-ene-17

80161500

Contratar la prestacion del servicio de un tecnico que brinde apoyo a la 

subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca en las actividades de identificacion e individualizacion 

predial

Enero 13-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un abogado especializado para 

la representacion judicial o extrajudicial en la planificacion y sesoria en 

gestiones tributarias. La expedicion de conceptos previos sobre la 

materia impositiva a cargo de la gobernacion y los municipios de 

cundinamarca.

Enero 16-ene-17

80161500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo asistencial a 

la Direccion de comercializacion de la empresa inmobiliaira y de 

servicios logisticos de Cundinamarca en todos los asuntos de su 

competencia.

Enero 16-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un abogado titulado que asesore 

la gestion precontractual, contractual y postcontractual de la empresa y 

en general brinde apoyo a la oficina asesora juridica en todos los 

asuntos de su competencia

Enero 17-ene-17

80131801

La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de 

digitación, registro y atención de los puntos de informacion a los 

usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca

Enero 17-ene-17

80131801

La contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de 

digitación, registro y atención de los puntos de informacion a los 

usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca

Enero 17-ene-17



80161500

Suministrar el combustible del parque automotor perteneciente a la 

empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca como 

son: Toyota prado placas OFK - 447, Camioneta chevrolet D-MAX 

placas OHK - 942, Chevrolet vitara de placas OHK - 817, Toyota prado 

OSD 455 y camioneta Toyota Hilex placas OFK - 627

Enero 17-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo 

a la direccion tecnica y de proyectos de la empresa inmobiliaria 

cundinamarquesa para el desarrollo de actividades de carácter juridico 

que se requieran para la buena administracion del complejo 

arquitectonico - sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca.

Enero 18-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un tecnico que desarrolle actividades de 

apoyo en la gestion administrativa de la oficina, asi como la revision del 

cumplimiento normativo frente al tema de salud ocupacional en la 

entidad.

Enero 18-ene-17

80161500

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.

Enero 18-ene-17

80161500
El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo administrativo 

a la direccion de comercializacion de la Empresa Inmobiliaria y de 

servicios logisticos de Cundinamarca en todos los asuntos requeridos

Enero 19-ene-17

80161500

Contratar los servicios profesionales de un abogado externo que brinde 

apoyo al area juridica en cuanto a la verificacion y control de la 

contratación general de entidad y todos los demas asuntos de su 

competencia en cumplimiento del objeto social de la empresa

Enero 19-ene-17

80131801

Contratar los servicios de un tecnico que realice actividades de apoyo a 

la direccion tecnica y de proyectos en el manejo de luces. Sonido y 

logistica que se llevan a cabo en el salon de gobernadores

Enero 19-ene-17

80131801

Realizar la adecuacion de las instalaciones, mejoramiento del mobiliario 

institucional y puestos de trabajo del instituto departamental para la 

recreacion y el deporte de cundinamarca.

Enero 24-ene-17

80161500

Contratar el servicio de arrendamiento de un software inmobiliario para 

la facturacion del area financiera de la empresa inmobiliairia y de 

servicios logisticos de cundinamarca

Enero 25-ene-17

80131801

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar la prestacion de 

servicios de digitación, registro de visitantes y atención de los puntos de 

información a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de 

Cundinamarca

Enero 25-ene-17



80131801

Contratar los servicios de un avaluador con personeria natural y/o 

juridica para que realice avaluos de bienes muebles e inmuebles, 

especiales, avaluo de inmuebles rurales, edificaciones de conservacion 

arqueologica y monumentos historicos, maquinaria fija, equipos y 

maquinaria movil, intangibles especiales a nivel nacional, aplicando la 

normatividad vigente y normas internacionales finanacieras, de 

conformidad con la necesidad del servicio establecida por la empresa 

inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca

Enero 25-ene-17

80131801
El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios de 

digitacion, registro de visitas y atencion de los puntos de información a 

los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca

Enero 25-ene-17

80131801

Prestacion de servicios de una persona que brinde apoyo administrativo 

en la Direccion de comercialización inmobiliaria, en el ofrecimiento del 

portafolio de servicios tanto a entidades publicas como privadas con el 

fin de dar cumplimiento al objeto social de la empresa inmobiliaira 

cundinamarquesa.

Enero 25-ene-17

80131801

Realizar la contratacion de la prestacion del servicio de un avaluador 

con personeria natural y/o juridica, para que efectue avaluos 

comerciales corporativos, de bienes muebles, de bienes inmuebles 

urbanos y rurales, y de bienes inmuebles especiales bajo la 

normatividad vigente y las normas internacionales financieras, de 

acuerdo a la necesidad del servicio señalada por la empresa 

inmobiliaria.

Enero 25-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un profesional que desarrolle actividades de 

apoyo en la gestion de riesgos, control y gobierno, con el fin de 

fortalecer el sistema de control interno de la Empresa Inmobiliaira y de 

servicios logisticos de Cundinamarca, y generar las recomendaciones 

orientadas a la mejora de los procesos y alcance de los objetivos 

institucionales.

Enero 25-ene-17

80131801

Contratar bajo el sistema de precios unitarios el suministro e instalacion 

de las luminarias solares del complejo arquitectonico sede administrativa 

gobernacion de Cundinamarca PH ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la 

ciudad de Bogotá D.C.

Enero 25-ene-17

80161500

Contratar la prestacion de servicios y de apoyo a la gestion como 

judicante en los tramites y procesos que se adelanten en la oficina 

asesora juridica de la empresa inmobiliairia y de servicios logisticos de 

cundinamarca, con el fin de que brinde soporte legal y administrativo en 

todos los asuntos de su competencia

Enero 26-ene-17

80161500

Contratar los servicios de un profesional abogado titulado a que brinde 

apoyo a la subgerencia de la Empresa Inmobiliaria y de servicios 

logisticos en la realizacion de procesos contractuales de menor cuantia 

e invitaciones publicas que requiera el proceso de gestion predial asi 

como en los diferentes asuntos juridicos

Enero 26-ene-17



80131801

Prestar servicios de apoyo a la gestion de administracion de los 

inmuebles denominados Samper Madrid - propiedad horizontal, 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.

Enero 26-ene-17

80161500

Por medio del presente contrato el contratista se obliga para con la 

inmobiliaria a realizar el mantenimiento correctivo y preventivo con 

suministro de repuestos del parque automotor de propiedad de la 

inmobiliaria, de conformidad con la propuesta presentada por el 

contratista, documento que forma parte integral del referido contrato.

Enero 26-ene-17

80161500

La contratista se obliga con la inmobiliaria a presentar los servicios 

profesionales brindando apoyo juridico a la subgerencia de la Empresa 

Inmobiliaria y de servicios Logisticos de Cundinamarca en materia 

disciplinaria.

Enero 30-ene-17

80161500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a brindar apoyo a la 

subgerencia de la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de 

Cundinamarca en el analisis, recoleccion y registro de la informacion en 

el sistema de informacion y gestion del empleo publico SIGEP

Enero 30-ene-17

80161500

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral en el 

reporte de la contratacion dentro de la base del sistema general de 

auditoria SIA observa. Y en todos los asuntos de su competencia

Enero 30-ene-17

80131801

Prestar los servicios de apoyo administrativo operativo y logistico para el 

complejo arquitectonico sede administrativa gobernación de 

Cundinamarca PH con el fin de garantizar una gestion oportuna

Enero 30-ene-17

80141600

Publicidad Institucional

Enero 30-ene-17

44121600

Compra de papeleria y materiales

Enero 30-ene-17

76111501

Recursos de terceros para el servicio de aseo sede

Enero 30-ene-17

76111501

Recursos de terceros para el materiales de sede

Enero 30-ene-17

80131801

Recursos de terceros para el servicio de vigilancia sede

Enero 30-ene-17

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto del 

responsable



Duración estimada del contrato 

(número)

Duración estimada del contrato (intervalo: 

días, meses, años)
Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado

 Valor estimado en la 

vigencia actual 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               5.200.000  $                                  57.200.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.000.000  $                                  22.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.200.000  $                                  24.200.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.937.107  $                                  21.308.177 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               5.885.000  $                                  64.735.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.724.056  $                                  29.964.616 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.700.000  $                                  18.700.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.900.000  $                                  20.900.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.487.500  $                                  16.362.500 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.862.250  $                                  31.484.750 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.705  $                                  22.799.750 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.500.000  $                                  27.500.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.200.000  $                                  24.200.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.813.616  $                                  19.949.774 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.620.833  $                                  17.829.167 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.775.000  $                                  19.525.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.937.000  $                                  21.307.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.946.330  $                                  21.409.630 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.809.200  $                                  41.901.200 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.800.000  $                                  19.800.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.946.330  $                                  21.409.630 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.813.616  $                                  19.949.774 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.712.000  $                                  18.832.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.065.100  $                                  22.716.100 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.813.616  $                                  19.949.774 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.813.616  $                                  19.949.774 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.775.000  $                                  19.525.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.809.200  $                                  41.901.200 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.157.884  $                                  23.736.724 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.704  $                                  22.799.744 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.103.000  $                                  34.133.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.705  $                                  22.799.750 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.554.710  $                                  17.101.810 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.000.000  $                                  33.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.705  $                                  22.799.750 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.210.000  $                                  35.310.000 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.200.000  $                                  24.200.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.225.350  $                                  24.478.850 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.914.680  $                                  32.061.480 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.704  $                                  22.799.744 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.862.250  $                                  31.484.750 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               6.563.200  $                                  72.195.200 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.775.000  $                                  19.525.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.553.640  $                                  17.090.040 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.072.705  $                                  22.799.750 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.605.000  $                                  17.655.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.663.060  $                                  51.293.660 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.976.587  $                                  21.742.457 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.647.617  $                                  51.123.787 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.065.607  $                                  22.721.677 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.500.000  $                                  49.500.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.900.000  $                                  20.900.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.000.000  $                                  44.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.358.333  $                                  14.941.667 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               8.333.333  $                                  91.666.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.140.000  $                                  23.540.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.800.000  $                                  19.800.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               5.390.000  $                                  59.290.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.813.616  $                                  19.949.774 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               4.663.584  $                                  51.299.424 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.916.667  $                                  21.083.333 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                             37.937.344  $                                417.310.779 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.844.100  $                                  31.285.100 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.372.000  $                                  15.092.000 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                             12.166.667  $                                133.833.333 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.372.000  $                                  15.092.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.300.000  $                                  25.300.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                             12.166.667  $                                133.833.333 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.000.000  $                                  33.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.996.225  $                                  21.958.475 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.000.000  $                                  11.000.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.500.000  $                                  38.500.000 



11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                                  400.000  $                                     4.400.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               8.333.333  $                                  91.666.667 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               3.500.000  $                                  38.500.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.331.792  $                                  25.649.714 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.812.500  $                                  19.937.500 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               1.400.000  $                                  15.400.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               2.800.000  $                                  30.800.000 

11 Meses Contratación directa Recursos propios  $                               6.200.000  $                                  68.200.000 

11 Meses

Invitacion

Recursos propios  $                             75.000.000  $                                825.000.000 

11 Meses

Menor Cuantia

Recursos propios  $                             11.000.000  $                                121.000.000 

11 Meses

Invitacion

Recursos propios  $                           125.000.000  $                             1.375.000.000 



¿Se requieren vigencias 

futuras?

Estado de solicitud de 

vigencias futuras
Unidad de contratación (referencia) Ubicación Nombre del responsable Teléfono del responsable Correo electrónico del responsable 

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.



No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co



No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co



No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Bogotá JAVIER MAURICIO RINCON 7491538 javier.rincon@cundinamarca.gov.co

No N/A

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
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