
Nombre EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 
Dirección CALLE 26 No 51-53 TORRE BENEFICENCIA TERCER PISO
Teléfono 7491535

Página web www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co 

Misión y visión

La Empresa tiene como visión, obtener mayor participación en el Mercado Inmobiliario, a través de un

posicionamiento estratégico basándose en actividades de comercialización, venta, compra, y arriendo de

Inmuebles nuevos y de segunda, administración de inmuebles, gestión predial y ambiental y el gerenciamiento de

proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en

altura, 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.

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, tiene como misión desarrollar, celebrar y

ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con la administración

de bienes inmuebles públicos y privados.

Perspectiva estratégica

Su Objeto Principal es desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de 

servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos y privados, mantenimiento de servicios 

de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción, 

interventoría, y la logística de eventos institucionales, culturales y artísticos.

Información de contacto Eliecer Hurtado Ochoa <eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co>
Valor total del PAA 5.421.162.296$                                                                                                                                                                                  

Límite de contratación menor cuantía
877.803.000$                                                                                                                                                                                      

REGIMEN 

ESPECIAL

Límite de contratación mínima cuantía
87.780.300$                                                                                                                                                                                        

REGIMEN 

ESPECIAL
Fecha de última actualización del PAA 30/01/2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción
Fecha estimada de 
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de 
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Datos de contacto del responsable

80111601

Prestación de servicios profesionales especializados en la Oficina Asesora Jurídica; en temas de derecho civil, comercial e

inmobiliario y representación judicial. 
ENERO 2 MESES Contratación Directa R. Propios 5.772.735 11.545.470

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestar los servicios de apoyo en las diferentes actividades de los procesos contables y presupuestales de la dirección financiera

de la eic y todos los asuntos propios de su competencia 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales brindando apoyo a la dirección financiera de la eic en el manejo del modulo de facturación, así

como todas las demás actividades que sean competencia de la dirección
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.500.000 7.500.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestación de servicios profesionales especializados y apoyo a la gestión para brindar apoyo a la oficina asesora jurídica de la eic

y de servicios logísticos en materia contractual y de derecho administrativo
ENERO 3 MESES Contratación Directa R. Propios 6.750.000 13.500.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar una persona que brinde apoyo a la oficina asesora jurídica de la eic y de servicios logísticos en la realización de

actividades administrativas
ENERO 3 MESES Contratación Directa R. Propios 5.100.000 10.200.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestacion de servicos tecnicos para apoyo y seguimiento en los procesos administrativos y financieros derivados del contrato

con la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 5.160.000 25.800.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales de un abogado que asesore y a poye a la oficina asesora jurídica en lo concerniente a la

gestión contractual de la entidad
FEBRERO 3 MESES Contratación Directa R. Propios 3.150.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111714
Contratar los servicios de un conductor mecanico para que brinde apoyo en el desplazamiento de genrecia, funcionarios y

contratistasl que sea requerido por la eic y de servicios logísticos de cundinamarca en el cumplimiento de las funciones del

objeto social de la entidad

FEBRERO 27/04/2020 Contratación Directa R. Propios 1.800.000 5.400.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de una persona que preste los servicios de apoyo administrativo y de gestión financiera para la sede

administrativa y demás direcciones con el fin de garantizar una gestión oportuna, eficiente y eficaz en la entrega de informes.
ENERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicio de una persona que brinde apoyo legal y administrativo a la oficina asesoría jurídica de la eic y

de servicios logísticos de cundinamarca en todos sus asuntos
FEBRERO 3 MESES Contratación Directa R. Propios 3.150.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicios de una persona que apoye  el seguimiento del sistema de gestión de calidad de la Empresa FEBRERO 27/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.800.000 8.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional especialista que brinde apoyo a la subgerencia de la eic y de servicios logísticos para la

coordinación, elaboración, desarrollo, seguimiento de las diferentes fases de gestión predial tendientes a la adquisición en el

marco de los diferentes convenios que requiera la empresa

MAYO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 4.000.000 12.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la 

probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un 

mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a 

adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar 

compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones 

incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no 

representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a 

adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
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80111601

Prestar los servicios de apoyo en la expedición de carnets de identificación y la asignación de tarjetas de proximidad diputados,

alcaldes y concejales y a los funcionarios de las entidades descentralizadas del departamento de cundinamarca, así como

también a los contratistas de todas las entidades que funcionen dentro de las instalaciones del complejo arquitectónico sede

administrativa gobernacion de cundinamarca

FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 3.681.818 40.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratrar la prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativo para la gerencia de la empresa inmobiliaria y logística

de Cundinamarca EIC 
ENERO 24/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo integral en todas las funciones administrativas y de gestión predial que

desarrolla la subgerencia de la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de cundinamarca
FEBRERO 14/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestaciones servicios profesionales en el área de administrativa, brindando apoyo a la subgerencia en los temas de

planeación estratégica, certificacion iso 9001, asistencia a la Subgerencia adelantados por la empresa inmobiliaria y de servicios

logísticos de cundinamarca

FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 4.500.000 23.626.160
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para Empresa inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 4.200.000 12.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
contratar  la presatción de servicios de un técnico  en  sistemas  para Empresa inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

contratrar la Prestacion de servicios profesionales de un comunicador social y periodista para la para Empresa inmobiliria y

logistica de cundinamarca EIC 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestion en las actividades relacionadas con con el archivo para la Empresa

inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestion en las actividades relacionadas con con el archivo para la Empresa

inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios profesionales para la realización de las actividades de gestión documental y cumplimiento

de ley de archivo para la  Empresa inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 4.200.000 12.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestion en las actividades relacionadas con con el archivo para la Empresa

inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de apoyo para la atención y orientación a los ciudadanos de los trámites y servicios que se

adelantan en la Empresa inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios de apoyo para la atención y orientación a los ciudadanos de los trámites y servicios que se

adelantan en la Empresa inmobiliria y logistica de cundinamarca EIC
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.100.000 6.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales de un abogado externo o una oficina de abogados que brinde asesorías al área jurídica en

asuntos de carácter civil, comercial en el manejo de procesos judiciales así mismo ejercer la representación judicial de la entidad
ENERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 12.833.200

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un ingeniero catastral y geodesta que brinde apoyo profesional en todos los asuntos relacionados con

los procesos del área de gestión predial de la subgerencia.
ENERO 14/04/2020 Contratación Directa R. Propios 3.700.000 11.100.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional en administración en la salud ocupacional que desarrolle actividades de apoyo a la

subgerencia en la implementación y seguimiento del sg,sst,arl así como la administración y cumplimiento del aplicativo sigep y

demás normatividad exigido por la eic y de servicios logísticos de cundinamarca

FEBRERO 01/05/2020 Contratación Directa R. Sede 3.100.000 9.300.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestación de servicios de apoyo a la dirección de comercialización de la empresa en su gestión comercial, manejo y control del

software  de arrendamientos y control en el pago de servicios públicos y administraciones 
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 2.600.000 7.800.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar las servicios de una persona que realice el cuidado y mantenimiento preventivo del inmueble ubicado en la cra 5 n 38 -

00 tunja boyacá
FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 1.680.000 16.800.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

15101700

Suministrar el combustible al parque automotor perteneciente a la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de

cundinamarca como son: camioneta chevrolet dimax placas ph 942, chevrolet vitara de placas ohm - 817 y toyota prado de

placas os 455 camioneta toyota hilux ofk 627 y toyota prado ofk 443

ENERO 22/07/2020 Minima cuantia R. Propios 10.000.000 60.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

43231511
Prestar los servicios de actualización soporte y capacitación del software has sql instalado en la entidad FEBRERO 31/12/2019 Contratación Directa R. Propios 2.333.333 28.000.000 N/A N/A N/A eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado titulado que brinda apoyo a la subgerencia de la eic y de

servicios logísticos de cundinamarca en materia disciplinaria
FEBRERO 14/04/2020 Contratación Directa R. Propios 4.000.000 12.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

84131500

El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar el suministro de pólizas de seguro para los vehículos de su propiedad como

son: cinco (5) soat, cinco (5) pólizas todo riesgo, una (1 ) póliza de manejo global comercial, una (1) bienes muebles y enseres,

pólizas de los anexos adicionales de las pólizas iniciales que amparan los riesgos a los contratos y convenios interadministrativos

que se encuentran en ejecución y todas aquellas que sean solicitadas de acuerdo a los convenios y contratos

interadministrativos que suscriba la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de cundinamarca 

FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Terceros 2.156.522 24.800.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo y jurídico a la subgerencia de la entidad en todo lo

referente al servicio de avalúos con el propósito de llevar a cabo  las actividades de su competencia
FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 2.200.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la gestion de administracion de los inmuebles denominados samper madris

propiedad horizontal, ubicado en la calle 63 no 7 - 71/73 y edificio ramos predreros, ubicado en la carrera 9 no 11 - 10 de la

ciudad de bogota

FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Propios 2.514.290 25.142.904
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestar los servicios de apoyo administrativo en la direccion financiera con el fin de cumplir con el objeto social de la entidad, asi

como todas las demas actividades que sean competencia de la direccion 
ENERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.800.000 5.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales de un contador publico para la ejecucion de actividades de revisoria fiscal en el complejo

arquitectonico sede administrativa gobernacion de cundinamarca- p.h
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. terceros 1.300.000 3.900.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicios de apoyo administrativo que realice actividades de mensajeria a la direccion financiera de la empresa

inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca
FEBRERO 30/04/2019 Contratación Directa R. Sede 1.800.000 5.400.000 N/A N/A N/A eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar la prestacion de servicios de custodia, administracion y consulta del archivo perteneciente a la eic y de servicios

logisticos 
FEBRERO 31/05/2020 menor cuantia R. Propios 10.151.000 30.453.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Prestacion de servicos profesionales para apoyar a la direccion de comercializacion inmobiliaria de la EIC en temas juridicos FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. Propios 4.200.000 12.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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80111715
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos y mantenimiento de a los vehivulos que son

porpiedad de la inmobiliaria
FEBRERO 01/06/2020 Contratacion Directa R. propios 5.000.000 20.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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80111601

Contratar la prestacion de servicios profesionales de una persona que desarrolle actividades concernientes a la coordinacion y

gestion para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestion de calidad de la empresa inmobiliaria y de servicios

logisticos de cundinamarca bajo el modelo iso9001:2015.

FEBRERO 31/05/2020 Contratacion Directa R. propios 2.800.000 8.400.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestacion de servicios profesionales como contador publicobrindandfo apoyo a la gestion desplegada por la direccion financiera 

de la entidad para la planeacion gestion y acompañamiento en materia tributaria y fiscal de la empresa, conceptos para las

declaraciones tributarias, asesoria permanente en la aplicacion de las normas internacionales de informacion financiera - niif

dentro del regimen de contabilidad publica los marcos tecnicos normativos para la reparacion de la informacion, asesoria en

materia contable y sistemas de informacion contable y las politicas y procedimientos contables y todfos los asuntos propios de

su competencia

FEBRERO 31/12/2020 Contratacion Directa R. Propios 4.500.000 13.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicos para la realizacion de auditoria y seguimiento iso 9001:2015, gestion de calidad (segundo  año) FEBRERO 31/03/2020 Contratacion Directa R. Terceros 6.600.000 6.600.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Realizar la compra de dotacion personal para los operativos de mantenimiento y personal digitador que atiende las porterias de

acceso y trabajadores oficiales de la empresa a los cuales les asista el derecho
FEBRERO 30/03/2020 Contratacion Directa R. Sede 9.270.000 9.270.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestar los servicios de mensajeria en sus diferentes modalidades para la distribucion y entrega de la correspondencia externa

de la empresa a nivel distrital, departamental y nacional
FEBRERO 27/10/2019 menor cuantia R. Sede 1.800.000 5.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Prestacion de servicos técnicos de apoyo administrativo a la direccion de comercializacion inmobiliaria de la EIC. FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. Propios 1.800.000 5.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestacion de servicos técnicos de apoyo administrativo a la direccion de comercializacion inmobiliaria de la EIC en todo lo

relacionado con la labor comercial externa .
FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. Propios 1.800.000 5.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Prestacion de servicos profesionales para apoyar a la direccion de comercializacion inmobiliaria de la EIC en temas comerciales FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. propios 3.400.000 10.200.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un avaluador con personeria natural y/o juridica para que realice avaluos de bienes inmuebles o lotes

de terreno situados en el sector urbano o suelos de expasion y las categaorias que certifique con el raa actualizado ley 1673 de

2013 de acuerdo a la necesidad del sevicio señalada por la empresa inmobiliaria 

FEBRERO 31/12/2020 directa R. Propios 18.181.818 200.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

40161600
Contratar los servicios de un Ingeniero topograficor con personeria natural y/o juridica para que realice los levantamientos

topograficos de bienes inmuebles o lotes de terreno   de acuerdo a la necesidad del sevicio señalada por la empresa inmobiliaria 
FEBRERO 31/12/2020 directa R. Terceros 10.909.091 120.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Prestar los servicios profesionales como contador publico en la ejecucion de actividades de revisoria fiscal de la entidad MAYO 31/05/2021 Contratacion Directa R. Sede 3.200.000 38.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Capacitaciones FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Propios 5.648.000 62.127.996

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

84131500

Prestar los servicos de intermediacion de seguros, asesoria, apoyo y acompñamiento en la actividad de contratacion y manejo

de los programas de seguros que la empresa inmobiliaria deba contratar para el aseguramiento de us propios bienes, los del

complejo arquitectobico sede administrativa gobernacion de cundinamarca ph y en general todos os bienes que esten bajo su

administracion

ENERO 14/014/2021 Minima cuantia R. Propios 0 0

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la empresa inmobiliaria, Alquiler de equipos de

impresora y copia de documentos, administracion y houstying pagina web de la Inmobiliaria de Cundinamarca
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Propios 4.500.000 13.500.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un contador que desarrolle de manera independiente y objetiva la evaluación al control interno

contable, así como la información financiera e impuestos, y las demás actividades asignadas por el supervisor.
FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. Propios 1.800.000 5.400.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión del área de Control Interno, en el rol de acompañamiento y apoyo

orientadas a: ejecutar acciones de verificación y evaluación del Control Interno de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios

Logísticos, aplicando normas de auditoría generalmente aceptadas, elaboración de los Informes, seguimiento de los riesgos a 

FEBRERO 30/04/2020 Contratacion Directa R. Propios 2.500.000 7.500.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
 articulos de papeleria  ABRIL 31/12/2020 Contratacion Directa R. Propios 3.888.889 35.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80101600
Contratar los servicios de un profesional con experiencia en gestión de proyectos para apoyar la coordinación de las actividades

técnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecución de los distintos Proyectos asignados a la dirección Técnica y de

Proyectos de la EIC.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Propios 7.500.000 22.500.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80101600
Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión y supervisión de los diferentes proyectos asignados a la dirección

Técnica y de Proyectos de la EIC.
FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 13.500.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601 Contratar los servicios de una auxiliar administrativa como apoyo a la dirección Técnica y de Proyectos de la EIC. FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 2.000.000 6.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Contratar los servicios profesionales de un arquitecto y/o ingeniero para que preste apoyo la dirección técnica y de proyectos,

en la realización de actividades de Interventoría y/o supervisión técnica, administrativa y financiera de obras y de contratos y

convenios ; y en general prestar apoyo profesional donde la etc. y de servicios logísticos requiera para el cumplimiento de las 

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 5.000.000 15.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicios de un profesional en seguridad y salud en el trabajo para que preste apoyo la dirección técnica y de

proyectos y a las demas areas de la EIC.
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 5.000.000 15.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601 Contratar los servicios profesionales de un contador publico como apoyo a la ejecución de actividades de contaduría para la EIC FEBRERO 30/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.700.000 18.700.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111601
Contratar los servicios profesionales de un contador publico como apoyo a la ejecución de actividades de revisoría fiscal en el

complejo arquitectónico sede administrativa gobernación de Cundinamarca
FEBRERO 30/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.300.000 14.300.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que adelante las actividades de gerente de Interventoría en la

realización de actividades técnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecución del contrato interadministrativo EPC-CI-

013-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 6.000.000 36.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que adelante las actividades de gerente de Interventoría en la

realización de actividades técnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecución del contrato interadministrativo EPC-CI-

099-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 5.000.000 30.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Prestar los servicios profesionales brindando apoyo la dirección técnica y de proyectos en la realización de actividades de

supervisión técnica administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios, principalmente la coordinación de proyectos

de gerencia del contrato interadministrativo  EPC-CI-099-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 27.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Prestar los servicios profesionales brindando apoyo la dirección técnica y de proyectos en la realización de actividades de

supervisión técnica administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios, principalmente la coordinación de proyectos

de gerencia  del contrato interadministrativo  EPC-CI-099-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 27.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Prestar los servicios profesionales brindando apoyo la dirección técnica y de proyectos en la realización de actividades de

supervisión técnica administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios, principalmente la coordinación de proyectos

de gerencia  del contrato interadministrativo  EPC-CI-013-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/07/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 27.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero la civil, para que preste apoyo en la realización de actividades de residencia

de Interventoría técnica, administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios y en general prestar apoyo profesional

donde la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las obligaciones 

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 13.500.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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81101500
Contratar los servicios profesionales de un gerente del proyecto denominado "adelantar la gerencia integral para la ejecución

adquisición adecuación y mantenimiento de la sede central y territoriales de la esa" derivado del contrato interadministrativo

no. 743 de 2018

FEBRERO 30/03/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 9.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil que preste apoyo la dirección técnica y de proyectos, en la realización

de actividades de Interventoría y/o supervisión técnica, administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios; y en

general prestar apoyo profesional donde la etc. y de servicios logísticos de Cundinamarca requiera para el cumplimiento de las 

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 13.500.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que adelante las actividades de director de Interventoría en la

realización de actividades técnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecución del contrato interadministrativo EPC-CI-

012-2019 suscrito con la EIC y empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 6.000.000 18.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

81101500

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que adelante las actividades de residente de Interventoría en la

realización de actividades técnicas, administrativas y financieras dentro de la ejecución de EPC-CI-012-2019 suscrito con la EIC y

empresas públicas de Cundinamarca.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Terceros 4.500.000 13.500.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la

realización de actividades de mantenimiento de las áreas comunes y privadas del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.000.000 6.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la EIC en la

realización de actividades de mantenimiento de las áreas comunes y privadas del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.000.000 6.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar técnico y administrativo para apoyar a la dirección técnica y de proyectos de la

EIC en la realización de actividades de mantenimiento de las áreas comunes y privadas del complejo arquitectónico - sede

administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC 

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.000.000 6.000.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

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 cuidado y mantenimiento de los jardines exteriores y plantas ornamentales ubicadas dentro de las instalaciones

del complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.670.000 5.010.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

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 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 ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.900.000 5.700.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar la prestación de servicios de un auxiliar para realizar actividades de mantenimiento en el sistema eléctrico y de

iluminación en las áreas comunes y privadas del complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca

ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.950.000 5.850.000
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 y Salón

Gobernadores ubicados en el complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el

proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.250.000 6.750.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 y Salón

Gobernadores ubicados en el complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el

proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.250.000 6.750.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 y Salón

Gobernadores ubicados en el complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el

proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.930.000 8.790.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 administración y apoyo logístico a eventos dentro del complejo arquitectónico - sede

administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC

lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.800.000 8.400.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 administración y apoyo logístico a eventos dentro del complejo arquitectónico - sede

administrativa gobernación de Cundinamarca ph. y/o donde el proyecto a cargo de la dirección técnica y de proyectos de la EIC

lo requiera.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.500.000 7.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.600.000 4.800.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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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.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 digitación y registro de visitantes y atención de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa

gobernación de Cundinamarca ph.

FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 4.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 carnetización de usuarios del complejo arquitectónico - sede administrativa gobernación de Cundinamarca ph.
FEBRERO 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 1.700.000 5.100.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111609

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 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.050.000 6.150.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111609

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 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.050.000 6.150.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111609

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 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.050.000 6.150.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111609

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 30/04/2020 Contratación Directa R. Sede 2.050.000 6.150.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

76111500

Prestar el servicio aseo, cafetería y ascensorista para el complejo arquitectónico sede administrativo de la gobernación de

Cundinamarca y a las entidades descentralizadas.
FEBRERO 30/03/2020 menor cuantia R. Sede 98.099.603 196.199.205

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

76111500

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.
FEBRERO 31/12/2020 menor cuantia R. Sede 8.181.818 90.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72101506

Contratar el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de quince (15) ascensores marca Mitsubishi y cinco (5)

cuartos de máquinas ubicadas dentro de las instalaciones del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de

Cundinamarca.

FEBRERO 30/03/2020 Minima cuantia R. Sede 10.000.000 20.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar a una persona natural y/o jurídica que brinde el servicio de fumigación con suministro y control de plagas dentro de

las instalaciones del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca PH. Ubicada en la calle 26 N° 51-

53 de la ciudad de Bogotá, D.C.

FEBRERO 30/03/2020 Minima cuantia R. Sede 2.000.000 4.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 30/03/2020 Contratación Directa R. Sede 235.000 470.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72101509

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 30/03/2020 Contratación Directa R. Sede 1.180.000 2.360.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Realizar el mantenimiento del sistema de control de acceso, computadores de las porterías, complementación y mantenimiento

de CCTV ( circuito cerrado de televisión ) ( grabación y monitoreo) del complejo arquitectónico Gobernación de Cundinamarca

P.H. , ubicada en la calle 26 N° 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.

FEBRERO 30/03/2020 Contratación Directa R. Sede 5.000.000 10.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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72102900

Contratar el servicio de alquiler y mantenimiento de veinte (20) maquinas eléctricas de aromatización automática, permanente y

el suministro mensual de fragancias, con cambio de las mismas cada vez que sea solicitado por el supervisor y/o interventor

destinadas baños y despachos de los secretarios de la Gobernación de Cundinamarca en la Sede Administrativa de la

Gobernación de Cundinamarca P.H

FEBRERO 30/03/2020 Minima cuantia R. Sede 720.000 1.440.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratación destinada para el mantenimiento de las barreras perimetrales que se encuentran instaladas en el complejo

arquitectónico sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca
FEBRERO 30/03/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 3.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el mantenimientopreventivo del sistema de automatizacion y la modernizacion de sistemas inteligentes en el

complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de

Bogotá D.C. 

FEBRERO 30/03/2020 directa R. Sede 5.700.000 11.400.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72101506

Contratar el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de quince (15) ascensores marca Mitsubishi y cinco (5)

cuartos de máquinas ubicadas dentro de las instalaciones del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de

Cundinamarca.

FEBRERO 31/12/2020 menor cuantia R. Sede 10.000.000 90.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar a una persona natural y/o jurídica que brinde el servicio de fumigación con suministro y control de plagas dentro de

las instalaciones del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca PH. Ubicada en la calle 26 N° 51-

53 de la ciudad de Bogotá, D.C.

FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 2.000.000 18.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.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 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 235.000 2.115.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

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 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.180.000 10.620.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Realizar el mantenimiento del sistema de control de acceso, computadores de las porterías, complementación y mantenimiento

de CCTV ( circuito cerrado de televisión ) ( grabación y monitoreo) del complejo arquitectónico Gobernación de Cundinamarca

P.H. , ubicada en la calle 26 N° 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.

FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 5.000.000 45.000.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el servicio de alquiler y mantenimiento de veinte (20) maquinas eléctricas de aromatización automática, permanente y

el suministro mensual de fragancias, con cambio de las mismas cada vez que sea solicitado por el supervisor y/o interventor

destinadas baños y despachos de los secretarios de la Gobernación de Cundinamarca en la Sede Administrativa de la

Gobernación de Cundinamarca P.H

FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 720.000 6.480.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratación destinada para el mantenimiento de las barreras perimetrales que se encuentran instaladas en el complejo

arquitectónico sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca
FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.500.000 13.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el mantenimientopreventivo del sistema de automatizacion y la modernizacion de sistemas inteligentesen el complejo

arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 5.700.000 51.300.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar los servicios de arrendamiento de 31 equipos de purificación y dispensadores de agua para áreas comunes de la sede

administrativa gobernación de Cundinamarca, en el suministro de vasos y el mantenimiento preventivo mensual de 2 maquinas

dispensadoras de agua de la propiedad de la sede 

FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 3.700.000 40.700.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar a expedición de pólizas de seguro que ampare los bienes muebles e inmuebles del complejo arquitectónico

gobernación de Cundinamarca sede administrativa PH
FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 14.250.000 156.750.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

contratar una persona natural yo jurídica que realice el suministro de elementos y productos de aseo para los baños de las áreas

comunes del complejo arquitectónico sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca
FEBRERO 31/12/2020 menor cuantia R. Sede 8.500.000 93.500.000

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

realizar el suministro, mantenimiento preventivo y correcto de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica

instalados en la sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca ubicada en la calle 26 5153 de la ciudad de Bogotá
FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 3.000.000 33.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el lavado de vidrios y cambio de vidros de fachada del complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de

Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 31/12/2020 Minima cuantia R. Sede 5.500.000 60.500.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contatar  el mantenimiento de sistema exterior de iluminación del  complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de 

Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 31/12/2020 Contratación Directa R. Sede 1.350.000 14.850.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el suministro de  persianas y películas de seguridad para las ventanas del complejo arquitectónico gobrnación de 

Cundinamarca sede administrativa Ph.
FEBRERO 01/01/2021

Minima cuantia R. Sede 1.300.000 14.300.000 N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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futuras

Datos de contacto del responsable

72102900

“Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste suministro de herramientas, materiales eléctricos, de 

cerrajería, de plomería y elementos y productos de construcción que se requieran para la realización de mantenimientos 

preventivos y/o la atención de emergencias de la red hidráulica, sanitaria, agua potable, mantenimiento de iluminación y en 

general requeridos para la realización de otros mantenimientos menores necesarios en las instalaciones del complejo 

arquitectónico de la sede administrativa de la gobernación de  Cundinamarca”

FEBRERO 02/01/2021

Minima cuantia R. Sede 4.166.667 45.833.333 N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

80111604

Contratar el suministro y  dotación de uniformes y elementos de seguridad para el personal de mantenimiento y digitación en el 

complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de 

Bogotá D.C. 

FEBRERO 03/01/2021
Minima cuantia 

R. Sede 1.166.667 12.833.333
N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el suministro etiquetas  y stikers para las porterias en el complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de 

Cundinamarca, ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 04/01/2021

Minima cuantia 
R. Sede 3.750.000 41.250.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste el suministro elementos de seguridad y cerrajería así como 

también la mano de obra necesaria para la instalación de elementos de seguridad como apertura y cambio de guardas  y/o 

instalación de chapas de seguridad, mantenimiento puertas de vidrio mantenimiento y conjunto de sillas y mesas comedores 

área de multicomidas mantenimiento y reparación de gracias y mantenimiento de sillas auditorias ubicadas en las áreas 

comunes y privadas ubicadas en las instalaciones de la sede administrativa de la gobernación de Cundinamarca

FEBRERO 05/01/2021

Minima cuantia 

R. Sede 2.083.333 22.916.667

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar la recarga de extintores en el complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca, ubicada en 

la calle 26 No. 51-53 de laciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 06/01/2021

Minima cuantia 
R. Sede 2.000.000 22.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contratar el suministro de señalización en el  complejo arquitectónico sede administrativa Gobernación de Cundinamarca, 

ubicada en la calle 26 No. 51-53 de laciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 07/01/2021

Minima cuantia 
R. Sede 1.000.000 11.000.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

72102900

Contaratr el 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. 
FEBRERO 08/01/2021

Minima cuantia 
R. Sede 2.100.000 23.100.000

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

76111500

Contratar el servicio de personal aseo, cafetería y ascensorista para el complejo arquitectónico sede administrativo de la

gobernación de  Cundinamarca y a las entidades descentralizadas 
30/01/2020 31/12/2020 invitacion publica R. Sede  $                                     98.099.603  $                       980.996.027 

N/A N/A N/A

eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co

92101501

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.
30/01/2020 31/12/2020 invitacion publica R. Sede  $                                   169.470.000  $                   1.694.700.000 

N/A N/A N/A
eliecer.hurtado@cundinamarca.gov.co
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