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CUADRO CONTROL DE CONTRATACIÓN
N. CONTRATO

FECHA: 27/09/2017
AREA

2

Tecnica y de
Proyectos

02-ene-17

02-ene-17

1/07/2017

#¡REF!

Hernan Dario Soto Varon

1024470793

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.

3

Tecnica y de
Proyectos

02-ene-17

03-ene-17

2/07/2017

#¡REF!

Marta Constanza Ramirez

52896572

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 de Cundinamarca
requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

4

Tecnica y de
Proyectos

02-ene-17

02-ene-17

1/07/2017

#¡REF!

Carlos Alberto Tafur
Ortegon

1022356482

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.

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

5

Tecnica y de
Proyectos

02-ene-17

02-ene-17

1/07/2017

#¡REF!

Clara Jimena Maldonado
Rodriguez

35524248

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.

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

7

Tecnica y de
Proyectos

03-ene-17

03-ene-17

2/07/2017

#¡REF!

Ingrid Lorena Avila Niño

1069128948

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.

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

8

Tecnica y de
Proyectos

03-ene-17

03-ene-17

2/07/2017

#¡REF!

Victor Alfonso Pinzon
Cadena

1070006324

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.

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

9

Tecnica y de
Proyectos

03-ene-17

03-ene-17

2/07/2017

#¡REF!

Edgar Fernando Forero
Torres

80540229

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

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

15

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

04-ene-17

3/07/2017

#¡REF!

Javier Olimpo Lopez
Carrasco

18223222

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

6 meses

$

10.200.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

16

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

04-ene-17

3/07/2017

#¡REF!

Claudia Patricia Vargas
Valencia

1026271897

Brindar apoyo administrativo y logistico a la empresa inmobiliaria y de Servicios logisticos de
Cundinamarca en sus diferentes direcciones.

6 meses

$

11.400.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

17

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

11-ene-17

10/07/2017

#¡REF!

Adriana Plazas Gonzalez

52008015

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.

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

18

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

04-ene-17

3/07/2017

#¡REF!

Isaias Ovalle Ovalle

19164306

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.

6 meses

$

8.925.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

25

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

05-ene-17

4/07/2017

#¡REF!

Carlos Hugo Piraneque
Boton

79200578

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.

6 meses

$

9.725.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

26

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

05-ene-17

4/07/2017

#¡REF!

Juan Pablo Martinez
Garcia

80135393

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

6 meses

$

10.650.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

27

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

10-ene-17

9/07/2017

#¡REF!

Humberto Alejandro Yate
Lozada

1069737940

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.

6 meses

$

11.622.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

28

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

06-ene-17

5/07/2017

#¡REF!

Randys Yeison Gonzalez
Gonzalez

1072251626

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.

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

30

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

06-ene-17

5/07/2017

#¡REF!

Sergio Mauricio
Madroñero

1073698276

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.

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

31

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

06-ene-17

5/07/2017

#¡REF!

Angela Alexandra Pardo
Gutierrez

1077940885

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.

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

FECHA DE
SUSCRIPCION

ACTA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

VENCIDO

CONTRATISTA

CEDULA O NIT
DEL
CONTRATISTA

OBJETO

TIEMPO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

6 meses

$

CLASE DE
CONTRATO

MODALIDAD DE
Contratación

ESTADO

SUPERVISOR

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

VALOR

OBSERVACION

33

Tecnica y de
Proyectos

04-ene-17

06-ene-17

5/07/2017

#¡REF!

Ricardo Castro Torres

11257027

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
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.
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.

6 meses

$

10.800.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

6 meses

$

24.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

6 meses

$

22.855.200,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios
profesionales

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

35

Tecnica y de
Proyectos

06-ene-17

06-ene-17

5/07/2017

#¡REF!

Carlos Augusto Riaño
Zamudio

79750956

42

Tecnica y de
Proyectos

10-ene-17

10-ene-17

9/07/2017

#¡REF!

Cristyan Camilo Gracia
Rodriguez

1069738517

50

Tecnica y de
Proyectos

11-ene-17

12-ene-17

11/07/2017

#¡REF!

Melady Jimena Nomely
Orozco

1074187065

Prestar Servicios de apoyo administrativo a la Direccion Tecnica y de proyectos

6 meses

$

9.328.260,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Janneth Herrera

55

Tecnica y de
Proyectos

12-ene-17

12-ene-17

11/07/2017

#¡REF!

Juan Sebastian Bernal
Bernal

1070956925

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

6 meses

$

13.352.100,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Cristyan Gracia

60

Tecnica y de
Proyectos

12-ene-17

13-ene-17

12/07/2017

#¡REF!

Orlando Galindo Rueda

3234177

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.

6 meses

$

10.650.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

62

Tecnica y de
Proyectos

12-ene-17

13-ene-17

12/07/2017

#¡REF!

Duver Alejandro Salazar
Perdomo

80052605

6 meses

$

12.436.227,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

63

Tecnica y de
Proyectos

13-ene-17

13-ene-17

12/07/2017

#¡REF!

Patricia Yanet del Rocio
Sabogal

51923181

6 meses

$

9.630.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Janneth Herrera

72

Tecnica y de
Proyectos

17-ene-17

19-ene-17

18/07/2017

#¡REF!

Erika Bustos Lopez

1019120845

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

73

Tecnica y de
Proyectos

17-ene-17

19-ene-17

18/07/2017

#¡REF!

Yuliana Castañeda
Gantiva

1016041802

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

6 meses

$

8.150.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

75

Tecnica y de
Proyectos

18-ene-17

19-ene-17

18/07/2017

#¡REF!

Lot Usiel Villazon Arias

77185137

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.

6 meses

$

12.840.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

83

Tecnica y de
Proyectos

19-ene-17

02-feb-17

1/08/2017

#¡REF!

Juan Carlos Castro
Rodriguez

1070967972

6 meses

$

11.500.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Janeth Herrera

84

Tecnica y de
Proyectos

24-ene-17

26-ene-17

11/03/2017

#¡REF!

Zion Construcciones SAS

900335206-3

45 dias

$

227.624.061,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

Liquidado

Nilson Garavito /
Cristyan Gracia

85

Tecnica y de
Proyectos

25-ene-17

09-feb-17

15/02/2017

#¡REF!

German Andres Peña
Superlano

7229983

6 dias

$

27.336.788,00

Contrato de
Consultoria

Minima Cuantia

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Carlos Riaño

86

Tecnica y de
Proyectos

25-ene-17

09-feb-17

15/02/2017

#¡REF!

Cesar Augusto Mayorga
Mendoza

80007473

El contratista se obliga con la inmobiliaria a ejecutar por el sistema de precios unitarios la
obra para LA DEMOLICION DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO ESTABLECIDOS DENTRO DEL
PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA ESCUELA
DE POSTGRADOS DE LA POLICIA NACIONAL.

6 dias

$

41.124.112,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En proceso de
liquidacion

Harold Fara /
Carlos Augusto
Riaño

88

Tecnica y de
Proyectos

25-ene-17

01-feb-17

31/07/2017

#¡REF!

Gloria Amparo Valdes
Ramirez

39614642

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

6 meses

$

8.232.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

90

Tecnica y de
Proyectos

25-ene-17

27-ene-17

26/07/2017

#¡REF!

Yuli Andrea Umbacia
Peña

1019009561

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

6 meses

$

8.232.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

94

Tecnica y de
Proyectos

25-ene-17

02-feb-17

1/03/2017

#¡REF!

MRM Solar Light SAS

901014257-5

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.

1 mes

$

11.977.350,00

Contrato de
Suministros e
Instalacion

Minima Cuantia

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

97

Tecnica y de
Proyectos

26-ene-17

02-feb-17

1/04/2017

#¡REF!

Luz Amparo Ramirez de
Santamaria

41743772

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.

2 meses

$

2.400.000,00

Contrato de
Prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Janneth Herrera

104

Tecnica y de
Proyectos

31-ene-17

06-feb-17

28/02/2017

#¡REF!

Inciviles Asociados SAS

900226247-8

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar bajo el sistema de precios unitarios la obra
civil para la CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO VIA INGRESO Y URBANISMO
N. 2 ESCUELA POSTGRADO DE POLICIA " MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" ubicado en la
cra 7 N. 145 - 06 de la ciudad de Bogotá

22 dias

$

400.750.573,09

Contrato de Obra
Publica

Menor Cuantia

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Harold Fara

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.
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.
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

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
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.
El contratista se obliga con la inmobiliaria a contratar por el sistema de precios unitarios la
consultoria para la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPARACION DE LA
VIA DE ACCESO VEHICULAR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE POLICIA MIGUEL ANTONIO
LLERAS PIZARRO

106

Tecnica y de
Proyectos

31-ene-17

02-feb-17

1/08/2017

#¡REF!

tecniaceros NAF LTDA

80064037

El contratista se obliga con la inmobiliairia a prestar servicios tecnicos en el manejo de luces,
sonido, atencion integral de la logistica de los eventos que se lleven a cabo en el salon de
Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51 - 53 de la
ciudad de Bogotá

6 meses

$

18.200.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En proceso de
liquidacion

Janeth Herrera

107

Tecnica y de
Proyectos

31-ene-17

02-feb-17

1/08/2017

#¡REF!

Lucas Jacobo Pinzon
Arredondo

80577100

Contratar la prestacion de servicio de mano de obra de un operario de mantenimiento dentro
de las instalaciones del complejo arquitectonico del complejo arquitectonico - Sede
administrativa - Gobernacion de Cundinamarca Bogota D.C. Calle 26 N. 51 - 53

6 meses

$

10.800.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

110

Tecnica y de
Proyectos

31-ene-17

22-feb-17

21/08/2017

#¡REF!

Jorge Andres Guarnizo
Molina

1024484850

Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la direccion tecnica y de proyectos en la
coordinacion de la atencion y servicio a los usuarios que ingresan a las instalaciones del
complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH, por las
porterias UNO, DOS, CINCO, SIETE y puntos de atencion a los usuarios;asi como tambien
realizar la coordinacion del personal digitador del sistema de control de acceso al complejo

6 meses

$

9.321.840,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

11379593

El contratista se obliga con la inmobiliairia contratar los servicios de un operario que preste
apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios
logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del
sistema de seguridad y sistema de control de acceso, y en general ejecutar actividades
propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa
Gobernacion de Cundinamarca calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad de Bogota D.C.

6 meses

$

10.386.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

82392964

El contratista se obliga con la inmobiliairia contratar los servicios de un operario que preste
apoyo a la direccion tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios
logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del
sistema de seguridad y sistema de control de acceso, y en general ejecutar actividades
propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa
Gobernacion de Cundinamarca calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad de Bogota D.C.

6 meses

$

10.836.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

6 meses

$

10.836.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Carlos Tafur

112

Tecnica y de
Proyectos

113

Tecnica y de
Proyectos

114

Tecnica y de
Proyectos

03-feb-17

07-feb-17

115

Tecnica y de
Proyectos

06-feb-17

116

Tecnica y de
Proyectos

06-feb-17

117

Tecnica y de
Proyectos

03-feb-17

03-feb-17

06-feb-17

07-feb-17

07-feb-17

6/08/2017

Julio Enrique Santos
Angel

#¡REF!

Freddy Amador Rodriguez

6/08/2017

#¡REF!

Carlos Eduardo Quintero
Bejarano

1016018570

Contratar los Servicios de un operario que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos
de la Empresa Inmobiliaria y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logisticos
de Cundinmarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno control del sistema de
seguridad y sistema de control de acceso y en general ejecutar actividades propias de la sala
de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa Gobernacion de
Cundinamarca - Calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad Bogota D.C.

07-feb-17

28/03/2017

#¡REF!

David Alexander Ruiz
Perez

1121821157

El contratista se obliga con la inmobiliairia realizar bajo el sistema de precios unitarios las
obras de mejoramiento de la red vial terciaria mediante la construccion de placa huellas en el
municipio de cabrera.

50 dias

$

328.450.000,00

15-feb-17

14/08/2017

#¡REF!

Jhon Alexander Rodriguez
Gonzalez

1018445209

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de digitacion, registro de
visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca

6 meses

$

8.232.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

#¡REF!

Cristian Antonio Daza
Castro

1073156282

Contratar los Servicios de un operario que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos
de la Empresa Inmobiliaria y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logisticos
de Cundinmarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno control del sistema de
seguridad y sistema de control de acceso y en general ejecutar actividades propias de la sala
de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa Gobernacion de
Cundinamarca - Calle 26 N. 51 - 53 de la ciudad Bogota D.C.

6 meses

$

10.836.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

80423275

El contratista se obliga con la inmobiliairia realizar la interventoria, administrativa, legal y
financiera al proyecto denominado CONSTRUCCION DE LA PLANTA HOMOGENIZADORA DE
MIELES PARA LA PRODUCCION DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE QUIPILE DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA en el marco del contrato interadministrativo SADR-031-2016 suscrito
entre el departamento de cundinamarca - secretaria de agricultura Departamental y la empresa
inmoibiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca

12 meses

$

145.993.960,00

Contrato de
Interventoria

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Marta Ramirez

6 meses

$

17.488.434,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

07-feb-17

6/08/2017

#¡REF!

6/08/2017

119

Tecnica y de
Proyectos

124

Tecnica y de
Proyectos

07-feb-17

13-feb-17

12/08/2017

#¡REF!

Luz Angela Sanabria

20404729

Contratar la prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion encaminados al
fortalecimiento de los procesos verificacion de las etapas pre-contractuales que adelante la
entidad bajo la modalidad de minima y menor cuantia e invitacion publica; en los terminos de
la resolucion 46 de 2014 - manual interno de Contratación de la empresa inmobiliaria y de
servicios logisticos de Cundinamarca

129

Tecnica y de
Proyectos

10-feb-17

20-feb-17

28/03/2017

#¡REF!

S&A Construccines y
Consultorias SAS

900688153-6

El contratista se obliga con la inmobiliairia realizar la interventoria tecnica, administrativa,
ambiental y legal al siguiente proyecto " MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CABRERA

37 dias

$

20.650.000,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Carlos Tafur

131

Tecnica y de
Proyectos

13-feb-17

28-feb-17

30/12/2017

#¡REF!

Roberto Quintero Barrera

80443381

Contratar el servicio de alquiler y mantenimiento de dieciocho (18) maquinas electricas de
aromatizacion automatica permanente y el suministro mensual de fragancias, con cambio de
las mismas cada vez que sea solicitado por el supervisor y/o interventor destinadas a
distintos baños y despachos de los secretarios de la Gobernacion de Cundinamarca en la
sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca P.H.

30/12/2017

$

7.775.460,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Manuel Metalvo

133

Tecnica y de
Proyectos

20-feb-17

20-feb-17

17/07/2017

#¡REF!

July Paola Sanchez Baez

1077032833

Contratar los Servicios de una persona que brinde apoyo administrativo a la direccion tecnica
y de proyectos

3 meses 27 dias

$

9.017.996,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

Liquidado

Nilson Garavito

134

Tecnica y de
Proyectos

20-feb-17

27-feb-17

18/03/2017

#¡REF!

Prados y Grillos SAS

832009285-2

Contratar los servicios de una persona natural y/o juridica que bajo el sistema de precios
unitarios ejecute las obras para tal fin en el proyecto denominado "mejoramiento y
mantenimiento de las sedes de la corporacion social de Cundinamarca ubicadas en la calle 39
N. 18-05 y la transversal 29 N. 36-64 Bogota.

19 dias

$

73.734.183,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Fernando Forero

137

Tecnica y de
Proyectos

21-feb-17

27-feb-17

26/01/2018

#¡REF!

Damsu SAS

900424409-3

El contratista se obliga con la inmobiliaria a entregar en arrendamiento 30 equipos de
purificacion y dispensadores de agua para areas comunes de la sede administrativa
Gobernacion de Cundinamarca, realizar el suministro de 12000 vasos y el mantenimiento
preventivo mensual de dos maquinas dispensadoras de agua de propiedad de la sede.

11 meses

$

55.149.215,00

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

140

Tecnica y de
Proyectos

27-feb-17

01-mar-17

30/11/2017

#¡REF!

Ladoinsa SAS

800242738-7

Contratar el servicio de aseo, cafeteria y ascensorista para el complejo arquitectonico sede
administrativa Gobernacion de Cundinamarca P.H. y las entidades descentralizadas con las
siguientes caracteristicas: Personal, dotacion, equipos y elementos minimos.

9 meses

$

732.866.670,00

Menor Cuantia

En Ejecucion

Mauricio Rincon /
Yaneth Herrera

06-feb-17

13-feb-17

12/02/2018

#¡REF!

Carlos Andres Avendaño
Ayala

Contrato de
prestacion de
servicios de aseo

141

Tecnica y de
Proyectos

01-mar-17

01-mar-17

10/03/2017

#¡REF!

Liberty Seguros S.A.

860039988-0

142

Tecnica y de
Proyectos

01-mar-17

03-mar-17

17/03/2017

#¡REF!

Aqua Construcciones SAS

900281038-9

144

Tecnica y de
Proyectos

02-mar-17

10-mar-17

9/07/2017

#¡REF!

B&C S.A.

800015774-1

146

Tecnica y de
Proyectos

07-mar-17

10-mar-17

9/07/2017

#¡REF!

Carlos Andres Avendaño
Ayala

80423275

148

Tecnica y de
Proyectos

07-mar-17

22-mar-17

21/02/2018

#¡REF!

Innovar Aire y
Refrigeracion Inaire SAS

900604486-3

150

Tecnica y de
Proyectos

09-mar-17

29-mar-17

28/12/2017

#¡REF!

Tecniaceros NAF LTDA

900435469-2

153

Tecnica y de
Proyectos

09-mar-17

22-mar-17

21/02/2018

#¡REF!

Ingequipos H2O SAS

900514189-4

Contratar la expedicion de polizas de seguro que ampare los bienes muebles e inmuebles que
se encuentran bajo administracion de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de
Cundinamarca. Areas comunes y bienes de uso comun en la sede administrativa de la
Gobernacion de Cundinamarca ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá y los
bienes muebles, inmuebles y activos patrimoniales asegurables de propiedad del Fondo de
pensiones del Departamentod de Cundinamarca
Contratar los servicios de una persona natural y/o juridica que bajo el sistema de precios
unitarios realice la obra para la adecuacion y remodelacion de las instalaciones, mejoramiento
del mobiliario institucional y puestos de trabajo de la agencia de Cundinamarca para la paz y
el postconflicto
El contratista se obliga con la inmobiliaria a ejecutar las actividades de habilitacion,
mantenimiento y recuperacion del corredor ferreo facatativa - Girardot Cundinamarca, (Tramo,
Girardot - Pubenza) y (Tramo facatativa - La esperanza para inspeccion y vigilancia).

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Luis Felipe
Vasquez /
Interventoria Global
Consulting

10 dias

$

317.860.000,00

Contrato de
Seguros

16 dias

$

231.500.000,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

4 meses

$

824.627.792,00

Contrato de obra
civil

Invitacion Publica

En Ejecucion

Nilson Garavito

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar la interventoria tecnica, administrativa y
financiera al contrato de habilitacion, mantenimiento y recuperacion del corredor ferrero
facatativa - Girardot Cundinamarca (tramo Girardot - Pubenza) y (tramo facatativa - la
esperanza para inspeccion para inspeccion y vigilancia)

4 meses

$

57.505.560,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Victor Pinzon

Realizar el suministro, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y ventilacion mecanica instalados en la sede administrativa de la Gobernacion
de Cundinamarca - Ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota D.C.

11 meses

$

42.450.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

9 meses

$

197.500.000,00

Contrato de
Suministro

Menor Cuantia

En Ejecucion

Gustavo Malaver /
Manuel Metalvo

32.375.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios con
suministro de
repuestos

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Invitacion Publica

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Riaño

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar el suministro e instalacion de persianas
para las oficinas y dependencias ubicadas en la sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca, en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.
Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, la mano de obra
necesaria para el mantenimiento preventivo de equipos de presion, equipo eyector y red
contra incendio (sistema de agua potable), lavado de tanques de agua potable, como el
mantenimiento correctivo de equipos de sistema de agua potable y la atencion de
emergencias de las redes con suministro de materiales dentro de las instalaciones de la sede
administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca.

11 meses

$

Contrato para la
ejecucion de
actividades del
5.576.843.539,00 plan de manejo,
recuperacion y
restauracion
ambiental

156

Tecnica y de
Proyectos

16-mar-17

11-abr-17

30/12/2019

#¡REF!

Union Temporal La
Sabana

901061075-1

El contratista se obliga con la inmobiliaria a ejecutar las actividades del plan de manejo,
recuperacion y restauracion ambiental del predio denominado cantera montanel, en
cumplimiento de la resolucion 0786 del 13/04/2016 emitida por la corporacion autonoma
regional - CAR

157

Tecnica y de
Proyectos

16-mar-17

06-abr-17

31/12/2017

#¡REF!

Jairo Fernando Moreno
Heredia

79274164

Contratar las obras necesarias para la reparacion, lavado y adecuaciones locativas de las
fachadas y plazoleta del complejo arquitectonico de la sede administrativa de la gobernacion
de Cundinamarca PH, Ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de Bogotá.

31/12/2017

$

227.418.620,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristyan Gracia

159

Tecnica y de
Proyectos

17-mar-17

28-mar-17

2/05/2017

#¡REF!

Consorcio San Benito
2017

901064197-5

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar bajo el sistema de precios unitarios la obra
civil consistente en la terminacion de la construccion de la estacion de policia del municipio
de Fuquene en el marco del programa de seguridad y convivencia y la disminucion de la
delincuencia en el mismo y areas de influencia.

02/05/2017

$

389.493.900,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Fernando Forero

160

Tecnica y de
Proyectos

17-mar-17

05-abr-17

30/12/2017

#¡REF!

Ricardo Sandoval
Gonzalez

7216728

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar la interventoria integral al contratista que
este ejecutando las actividades del plan de manejo, recuperacion y restauracion ambiental del
predio denomidado Cantera Montanel, en cumplimiento de la resolucion 0786 del 13/04/2016
emitida por la corporacion autonoma regional CAR en el marco del contrato
interadministrativo N. 001-2016 suscrito con la alcaldia de Mosquera

30/12/2017

$

69.543.600,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Riaño

163

Tecnica y de
Proyectos

23-mar-17

11-abr-17

30/07/2017

#¡REF!

Consorcio Mantenimientos

901063608-6

Contratar por el sistema de precios unitarios las obras de mantenimiento integral preventivo y
correctivo para las instalaciones de la escuela de posgrados de la policia "Miguel Antonio
Lleras Pizarro". A precios unitarios fijos sin formula de reajuste.

3 meses

$

308.648.330,35

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Harold Fara /
Nilson Garavito

164

Tecnica y de
Proyectos

24-mar-17

05-abr-17

14/05/2017

#¡REF!

Logig Servis SAS

900722461-5

$

254.450.560,00

Contrato de
Suministro

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

165

Tecnica y de
Proyectos

24-mar-17

05-abr-17

4/06/2017

#¡REF!

Servicios de Ingenieria y
medio ambiente SIM
Internacional SAS

830047587-5

$

59.946.701,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

168

Tecnica y de
Proyectos

27-mar-17

03-may-17

17/06/2017

#¡REF!

Carlos Andres Avendaño
Ayala

80423275

$

315.200.306,00

Contrato de
Consultoria

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Riaño

169

Tecnica y de
Proyectos

28-mar-17

29-mar-17

28/09/2017

#¡REF!

Jose Antonio Espitia
Montilla

14324960

$

14.766.500,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Janeth Herrera

170

Tecnica y de
Proyectos

28-mar-17

10-abr-17

31/12/2017

#¡REF!

Edgar Erenesto Medellin
Pinto

17123486

$

20.000.000,00

Contrato de
Prestacion de
Servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Manuel Metalvo

171

Tecnica y de
Proyectos

28-mar-17

01-abr-17

31/12/2017

#¡REF!

Aguila de Oro de
Colombia Ltda

800236801-9

$

1.181.357.111,00

Contrato de
prestacion de
servicios de
vigilancia

Invitacion Publica

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Mauricio Rincon

174

Tecnica y de
Proyectos

03-abr-17

01-jun-17

31/12/2017

#¡REF!

Erich Walter Basto Diaz

79756911

$

47.957.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver /
Manuel Metalvo

tres años

$

Contratar la compra de sonido para los eventos que realiza el señor Gobernador de
Cundinamarca dentro de las instalciones del complejo arquitectonico de la sede
40 dias
administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH .
El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar la obra civil destinada a obtener el
mantenimiento y/o adecuacion de algunas areas comunes y privadas del complejo
2 meses
arquitectonico sede Gobernacion de Cundinamarca P.H. ubicada en la calle 26 n. 51-53 de la
ciudad de Bogota D.C.
Contratar el diseño de todas las redes hidrosanitarias, redes electricas normal y regulada,
redes de sistema contra incendio, redes de iluminacion interior y exterior y sistema
fotovolcaico, el circuito cerrado de television, sistema de apantallamiento, sistema de puesta a
45 dias
tierra y sistema de aprovechamiento de agua de los edificios ubicados en la Cra 7 N. 12 B-52 y
Cra 7 N. 12 B-58 de la ciudad de Bogota D.C. y del centro vacacional Melgar de propiedad de la
caja de sueldos de retiro de la Policia Nacional.
El contratista se obliga con la inmobiliaria a contratar los Servicios de una persona que brinde
apoyo tecnico y logistico a la direccion tecnica y de proyectos de la empresa en el manejo de
sonido profesional, luces y coordinacion de los eventos que se lleven a cabo en el teatro
6 meses
antonio nariño, ubicado en las instalaciones de la sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca PH
Contratar una persona natural y/o juridica que brinde el servicio de fumigacion con
sumunistro y control de plagas dentro de las instalaciones del complejo arquitectonico sede 10 meses o hasta
31/12/2017
administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH. Ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad
de Bogotá D.C.
Por medio del presente contrato el contratista se obliga con la inmobiliaria a la prestacion del
servicio de vigilancia modalidad con armas, sin armas y guias caninos para el complejo
9 meses
arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca P.H. ubicado en la
calle 26 N. 51-53 de Bogotá.
Contratar el manteniento del sistema de control de acceso , que incluye barreras perimetrales,
computadores de las porterias, complementacion y mantenimiento de CCTV (Circuito cerrado
de Television) (Grabacion y monitoreo) del complejo arquitectonico Gobernacion de
9 meses
Cundinamarca - Sede administrativa P.H. ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de
Bogotá.

175

Tecnica y de
Proyectos

03-abr-17

20-abr-17

19/02/2018

#¡REF!

Caja Abrasiva S.A.S.

900584919-3

Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, el suministro de
herramientas, materiales electricos, de cerrajeria, de plomeria y elementos y productos de
construccion que se requieran para la realizacion de mantenientos preventivos y/o la atencion
de emergencias de la red hidraulica, sanitaria, de agua potable, mantenimiento de iluminacion
y en general requeridos para la realizacion de otros mantenimientos menores necesarios en
las instalaciones del complejo arquitectonico de la sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca.

176

Tecnica y de
Proyectos

05-abr-17

21-abr-17

20/10/2017

#¡REF!

John Camilo Garzon

1019051991

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de una persona que brinde
apoyo en el manejo de sonido, luces, ayudas audiovisuales en los diferentes eventos que se
llevan a cabo dentro de los salones y areas comunes ubicadas dentro de las instalaciones del
complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca P.H.

6 meses

$

11.400.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Janeth Herrera

177

Tecnica y de
Proyectos

05-abr-17

08-may-17

17/06/2017

#¡REF!

Servisumisnistros S.A.S.

900959598-3

Efectuar la compra de insumos de aseo necesarios para surtir los baños privados de los
despachos de secretarios y gerentes, casa privada, despacho del señor Gobernador, baños
funcionarios y atender los eventos institucionales realizados dentro de las instalaciones del
complejo arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca - seran
establecidos en el articulo 4 y 5 respectivamente, de la ley 80 de 1993

40 dias

$

28.429.393,00

Contrato de
Suministro

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

178

Tecnica y de
Proyectos

05-abr-17

02-may-17

1/07/2017

#¡REF!

Jorge Humberto Cortes
Bonilla

11907949

183

Tecnica y de
Proyectos

27-abr-17

11-may-17

10/04/2018

#¡REF!

Julio Cesar Usaquen
Gacha

11517579

185

Tecnica y de
Proyectos

05-may-17

11-may-17

10/08/2017

#¡REF!

Aqua Construcciones SAS

900281038-9

186

Tecnica y de
Proyectos

05-may-17

16-may-17

15/01/2018

#¡REF!

Liftek Ltda

187

Tecnica y de
Proyectos

05-may-17

10-may-17

9/07/2017

#¡REF!

188

Tecnica y de
Proyectos

05-may-17

16-may-17

31/12/2017

189

Tecnica y de
Proyectos

10-may-17

10-may-17

196

Tecnica y de
Proyectos

25-may-17

201

Tecnica y de
Proyectos

202

10 meses

$

60.000.000,00

Contrato de
suministros e
instalacion

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Manuel Metalvo

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la remodelacion de
la porteria 1, del complejo arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá, D.C.
Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste el susministro de
elementos de seguridad y cerrajeria; asi como tambien la mano de obra necesaria para la
instalacion de elementos de seguridad como apertura y cambio de guardas y/o instalacion de
chapas de seguridad, mantenimiento puertas de vidrio, conjunto de sillas y mesas, comedores
area de multicomidas y mantenimiento y reparacion de grecas ubicadas en las areas comunes
y privadas ubicadas en las instalaciones de la sede administrativa Gobernacion de
Cundinamarca PH.
Realizar la obra consistente en la construccion de la cancha sintetica y reparacion necesaria
de las rejas ubicadas en las areas comunes y perimetrales del complejo arquitectonico de la
sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca

2 meses

$

49.996.872,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

11 meses

$

25.000.000,00

Contrato de
Suministro e
Instalacion

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

3 meses

$

294.326.185,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristian Gracia

900018879-0

El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar el mantenimiento preventivo de los 15
ascensores marca mitsubishi y 5 cuartos de maquinas ubicados dentro de las instalaciones
del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca

8 meses

$

71.782.400,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Luz Amparo Ramirez de
Santamaria

41743772

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.

2 meses

$

2.400.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

Liquidado

Nilson Garavito /
Janneth Herrera

#¡REF!

Comercializadora OLH
SAS

900830110-8

Contratar el suministro e instalacion de la pelicula de seguridad, privacidad, cintas
antideslizantes y vidrio crudo y templado para las oficinas de los edificios de la sede
administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca

9 meses

$

30.000.000,00

Contrato de
sumistro e
instalacion

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

24/06/2017

#¡REF!

Axioma Ingenieria SAS

900141521-5

El contratista se obliga con la inmobiliairia a realizar la obra civil tendiente a obtener la
adecuacion e instalacion de oficinas y puntos de red electronicos necesarios para el
funcionamiento puestos de trabajo, sistema de computo y material tecnologico (segunda
etapa) de algunas zonas del instituto departamental de cultura y turismo IDECUT

tres años

$

83.774.351,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristian Gracia

14-jun-17

13/09/2017

#¡REF!

Hernando Ochoa Corredor

79239700

Llevar a cabo la interventoria tecnica, administrativa y financiera al proyecto de rehabilitacion
de la via Gacheta - Manta del Km 0+000 al 22+000 del Municipio de Gacheta. En el marco del
contrato interadministrativo N. 001-2017 suscrito con la Alcaldia de Gacheta

3 meses

$

37.717.050,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Lorena Avila

01-jun-17

08-jun-17

17/07/2017

#¡REF!

Feiber Johan Moreno
Romero

1072492658

Contratar la compra y suministro de herramientas para complejo arquitectonico sede
administrativa Gobernacion de Cundinamarca P.H.

40 dias

$

32.399.052,00

Contrato de
Suministro

Minima Cuantia

En proceso de
liquidacion

Gustavo Malaver /
Manuel Metalvo

Tecnica y de
Proyectos

02-jun-17

06-jun-17

5/07/2017

#¡REF!

Jose Antonio Benitez Ortiz
y CIA SAS

900443711-4

El contratista se obliga con la inmobiliaria "contratar el mantenimiento preventivo y/o
correctivo de dos subestaciones y sus correspondientes seccionadores electricos ubicadas
en la sede central de la Gobernacion de Cundinamarca en Bogota.

1 mes

$

15.803.200,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

Liquidado

Nison Garavito /
Gustavo Malaver /
Manuel Metalvo

203

Tecnica y de
Proyectos

02-jun-17

20-jun-17

19/08/2017

#¡REF!

Diego Roman Ojeda Silva

74231640

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la terminacion de la construccion del centro regional de victimas de Viota
Cundinmarca

2 meses

$

200.632.475,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Marta Ramirez

204

Tecnica y de
Proyectos

02-jun-17

15-jun-17

14/08/2017

#¡REF!

David Alexander Ruiz
Perez

1121821157

Interventoria Tecnica, administrativa y financiera para la terminacion de la construccion del
centro regional de victimas de viota - Cundinamarca

2 meses

$

36.300.000,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Marta Ramirez

Minima Cuantia

En Ejecucion

Gustavo Malaver /
Manuel Metalvo

10 meses

$

2.187.404,00

Contrato de
prestacion de
servicios

6 meses

$

9.321.840,00

Conrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

5 meses

$

736.890.477,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Hernan Dario Soto

Contratar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de seis (6) reflectores solares
para la cancha sintetica del complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de
Cundinamarca PH, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.

45 dias

$

24.011.300,00

Contrato de
Suministro e
Instalacion

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

900939622-7

Contratar la realizacion de las adecuaciones y mantenimiento a las sedes de la Orquesta
Filarmonica de Bogotá ubicadas en la ciudad de Bogota. - Seran establecidos en los articulos
4 y 5 respectivamente de la Ley 80 de 1993

Hasta 31/07/2017

$

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Marta Ramirez

52896572

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 de Cundinamarca
requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad

5 meses y 23 dias

$

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

210

Tecnica y de
Proyectos

15-jun-17

04-jul-17

3/05/2018

#¡REF!

Lister Petter Diesel SAS

860003003-6

211

Tecnica y de
Proyectos

20-jun-17

20-jun-17

19/12/2017

#¡REF!

Cristian Camilo Triana
Osorio

1105780347

216

Tecnica y de
Proyectos

27-jun-17

13-jul-17

12/12/2017

#¡REF!

Consorcio Pozo Azul 2017

901091826-4

221

Tecnica y de
Proyectos

05-jul-17

07-jul-17

21/08/2017

#¡REF!

MRM Solar Light SAS

901014257-5

222

Tecnica y de
Proyectos

05-jul-17

13-jul-17

31/07/2017

#¡REF!

O&L Proyectos de
Ingenieria SAS

223

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Marta Constanza Ramirez

Contratar (5) servicios de mantenimiento preventivo de dos (2) plantas electricas Res PUMA
modelo 23-375 y 23-373 ubicadas en el sotano de la sede administrativa de la gobernacion de
Cundinamarca
Contratar la prestacion de servicios de apoyo a la direccion tecnica y de proyectos en la
coordinacion de la atencion y servicio a los usuarios que ingresan a las instalaciones del
complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH, por las
porterias uno, dos, cinco, siete y puntos de atencion a los usuarios; asi como tambien realizar
articulacion institucional en el apoyo de atencion a los puntos de orientacion e informacion de
la gobernacion-poing.
Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mejoramiento y
adecuacion de la estacion de policia del municipio de carmen de carupa y la construccion del
cerramiento de la base militar Pozo Azul del municipio de Girardot, del departamento de
Cundinamarca.

121.991.542,00 Contrato de Obra

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

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.

5 meses y 23 dias

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

1069128948

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero, que preste apoyo a la Direccion Tecnica
y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision tecnica,
administrativa y financiera de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo
5 meses y 23 dias
profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca requiera
para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

Victor Alfonso Pinzon
Cadena

1070006324

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,
5 meses y 25 dias
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.

$

35.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

#¡REF!

Carlos Alberto Tafur
Ortegon

1022356482

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

5 meses y 23 dias

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

29/12/2017

#¡REF!

Hernan Dario Soto Varon

1024470793

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

5 meses y 23 dias

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Andrea Alejandra
Sanchez Conde

1024490834

La contratista se obliga a prestar sus servicios brindando apoyo en las diferentes actividades
de los proceso contables y presupuestales de la Direccion Financiera de la inmobiliaria y
todos los asuntos propios de su competencia

5 meses y 25 dias

$

12.980.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Sandra Riveros

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Isaias Ovalle Ovalle

19164306

Contratar la prestacion de Servicios de mano de obra, necesaria para realizar cuidado y
mantenimiento de los jardines exteriores y plantas ornamentales ubicadas dentro de las
instalaciones del complejo arquitectonico - Sede administrativa - Gobernacion de
Cundinamarca - PH

5 meses y 23 dias

$

8.678.833,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Tecnica y de
Proyectos

07-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Claudia Patricia Vargas
Valencia

1026271897

La contratista se obliga a brindar los servicios de apoyo administrativo a la direccion tecnica y
5 meses y 23 dias
de proyectos

$

11.400.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

236

Tecnica y de
Proyectos

10-jul-17

10-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Cristyan Camilo Gracia
Rodriguez

1069738517

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 5 meses y 20 dias
apoyo profesional donde la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca lo
requiera para el cumpliento de las obligaciones adquiridas por la entidad

$

21.585.467,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

237

Tecnica y de
Proyectos

10-jul-17

12-jul-17

11/01/2018

#¡REF!

Randys Yeison Gonzalez
Gonzalez

1072251626

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

6 meses

$

8.232.000,00

contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

238

Tecnica y de
Proyectos

10-jul-17

12-jul-17

11/01/2018

#¡REF!

Angela Alexandra Pardo
Gutierrez

1077940885

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de digitacion, registro de
visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca

6 meses

$

8.232.000,00

contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

239

Tecnica y de
Proyectos

10-jul-17

11-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Ricardo Castro Torres

11257027

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

5 meses y 26 dias

$

10.560.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

241

Tecnica y de
Proyectos

10-jul-17

13-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Javier Olimpo Lopez
Carrasco

18223222

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

5 meses y 17 dias

$

10.320.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

244

Tecnica y de
Proyectos

11-jul-17

13-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Edgar Ricardo Escobar
Leon

80247587

Contratar los servicios de apoyo administrativo y operativo a la direccion tecnica y de
proyectos en eventos logisticos que la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de
Cundinamarca realice en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridos con
diferentes entidades del depaertamento

5 meses y 20 dias

$

11.418.470,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Janeth Herrera

254

Tecnica y de
Proyectos

13-jul-17

13-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Carlos Hugo Piraneque
Boton

79200578

Contratar la prestacion de servicio de mano de obra para ejecucion de actividades de plomeria
y reparaciones locativas, necesarias para el mantenimiento preventivo correctivo y atencion
5 meses y 17 dias
de emergencias de las redes de agua potable, aguas negras y red contra incendios de la sede
administrativa de la gobernacion de Cundinamarca

$

9.157.166,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

256

Tecnica y de
Proyectos

13-jul-17

13-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Juan Pablo Martinez
Garcia

80135393

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de una persona que brinde
apoyo a la direccion tecnica y proyectos en la realizacion de actividades propias del
5 meses y 18 dias
mantenimiento y apoyo logistico en el teatro Antonio Nariño, salon gogernadores y salones de
eventos de la sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca

$

10.920.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Janneth Herrera
Parra / Nilson
Garavito

258

Tecnica y de
Proyectos

13-jul-17

14-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Melady Jimena Nomely
Orozco

1074187065

Prestar servicio de apoyo administrativo a la direccion tecnica y de proyectos

5 meses y 15 dias

$

8.550.905,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Janneth Herrera

259

Tecnica y de
Proyectos

13-jul-17

14-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Sergio Mauricio
Madroñero

1073698276

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

5 meses y 17 dias

$

7.634.446,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

260

Tecnica y de
Proyectos

13-jul-17

17-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Jaime Helver Cifuentes
Delgado

11231492

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo en el desplazamiento de los
funcionarios, contratistas y todo el personal que sea requerido por la Empresa Inmobiliaria y
de servicios logisticos de Cundinamarca dentro y fuera del departamento de Cundinamarca, a
nivel distrital y nacional en cumplimiento de su objeto social

5 meses y 19 dias

$

11.745.323,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Edilberto Salazar

261

Tecnica y de
Proyectos

14-jul-17

14-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Adriana Plazas Gonzalez

52008015

Contratar la prestacion de servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los
puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de
Cundinamarca

5 meses y 16 dias

$

7.591.733,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

224

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Clara Jimena Maldonado
Rodriguez

35524248

226

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Ingrid Lorena Avila Niño

228

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

230

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

29/12/2017

231

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

07-jul-17

232

Tecnica y de
Proyectos

06-jul-17

233

Tecnica y de
Proyectos

235

268

Tecnica y de
Proyectos

17-jul-17

19-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Humberto Alejandro Yate
Lozada

1069737940

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que preste apoyo a la
direccion tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de sevicios logisticos de
Cundinamarca, en el desempeño de actividades que sean requeridas en virtud de los
contratos y convenios suscritos

5 meses y 12 dias

$

12.726.666,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

271

Tecnica y de
Proyectos

19-jul-17

01-ago-17

15/08/2017

#¡REF!

Oscar Eutimimio Camelo
Solano

1073231773

Contratar la compra de equipos para los nuevos puntos de acceso de la sede administrativa
Gobernacion de Cundinamarca

15 dias

$

23.611.980,00

Contrato de
suministro e
instalacion

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

272

Tecnica y de
Proyectos

79599742

Contratar la interventoria tecnica, administrativa, legal, financiera y ambiental al proyecto
denominado el " mejoramiento y adecuacion de la estacion de policia del municipio de carmen
de carupa y la construccion del cerramiento de la base militar pozo azul del municipio de
Girardot, del departamento de Cundinamarca" en el marco del contrato N. 115 suscrito entre la
empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca y la secretaria de gobierno del
departamento de Cundinamarca.

6 meses

$

51.479.400,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Hernan Soto

5 meses y 9 dias

$

11.927.226,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristyan Gracia

19-jul-17

31-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Hugo Efrec Correa Motta

275

Tecnica y de
Proyectos

21-jul-17

21-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Juan Sebastian Bernal
Bernal

1070956925

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 carnetizacion 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

278

Tecnica y de
Proyectos

24-jul-17

25-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Duber Alejandro Salazar
Perdomo

80052605

El 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 y de servicios logisticos de Cundinamarca, al servicio de la sede
administrativa Gobernacion de Cundinamarca.

5 meses y 6 dias

$

11.054.421,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

280

Tecnica y de
Proyectos

25-jul-17

27-jul-17

30/12/2017

#¡REF!

Orlando Galindo Rueda

3234177

El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar los servicios como operario de
mantenimiento dentro de las instalaciones de la sede administrativa Gobernacion de
Cundinamarca P.H.

5 meses y 4 dias

$

10.800.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

281

Tecnica y de
Proyectos

26-jul-17

27-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Yuliana Castañeda
Gantiva

1.016.041.802

5 meses y 4 dias

$

7.042.933,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

284

Tecnica y de
Proyectos

26-jul-17

28-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Jorge Edwin Jimenez
Muñoz

1069737189

5 meses y 4 dias

$

8.783.333,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

285

Tecnica y de
Proyectos

26-jul-17

28-jul-17

29/12/2017

#¡REF!

Edgar Rayo Quintero

79699574

$

9.321.840,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

289

Tecnica y de
Proyectos

01-ago-17

01-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Gloria Amparo Valdes
Ramirez

39614642

Contratar la prestacion de servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los
puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de
Cundinamarca

4 meses y 29 dias

$

6.814.266,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

291

Tecnica y de
Proyectos

01-ago-17

01-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Edwin Andres Martinez
Garcia

80064037

Contratar una persona que preste servicios tecnicos en el manejo de luces, sonido, atencion
integral de la logistica de los eventos que se lleven a cabo en el salon de Gobernadores de la
Gobernacion de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota y la
atencion de los eventos institucionales en los diferentes municipios de cundinamarca y fuera
de las instalaciones de la sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca

4 meses y 29 dias

$

15.535.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Janeth Herrera

311

Tecnica y de
Proyectos

04-ago-17

10-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Yuli Andrea Umbacia
Peña

1019009561

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar la prestacion de servicios de servicios de
digitacion, registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la
sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca

4 meses y 26 dias

$

6.667.067,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

313

Tecnica y de
Proyectos

08-ago-17

22-ago-17

5/09/2017

#¡REF!

Consorcio Roming

901102566-3

El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste la dotacion del centro regional de victimas de Viota Cundinamarca

15 dias

$

215.286.015,00

Contrato de
Dotacion

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Martha Ramirez

314

Tecnica y de
Proyectos

08-ago-17

11-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Juan Carlos Castro
Rodriguez

1070967972

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 y areas comunesde la Gobernacion de Cundinamarca, ubicada en la calle 26 N.
51-53 de la Ciudad de Bogotá D.C.

4 meses y 22 dias

$

9.230.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Janeth Herrera

315

Tecnica y de
Proyectos

10-ago-17

10-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Luz Amparo Ramirez de
Santamaria

41743772

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.

4 meses y 21 dias

$

5.640.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Janeth Herrera

317

Tecnica y de
Proyectos

10-ago-17

18-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Edgar Fernando Forero
Torres

80540229

4 meses y 22 dias

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

319

Tecnica y de
Proyectos

10-ago-17

11-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Cristian Antonio Daza
Castro

1073156282

4 meses y 20 dias

$

8.608.600,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

320

Tecnica y de
Proyectos

10-ago-17

11-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Carlos Eduardo Quintero
Bejarano

1016018570

4 meses y 23 dias

$

8.608.600,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

321

Tecnica y de
Proyectos

10-ago-17

11-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Freddy Amador Rodriguez

80392864

4 meses y 21 dias

$

8.608.600,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar la prestacion de servicios de digitacion,
registro de visitantes y atencion de los puntos de informacion a los usuarios de la sede
administrativa - Gobernacion de Cundinamarca
El contratista se obliga con la inmobiliaria apoyo administrativo a la Empresa Inmobiliaria y de
servicios logisticos de Cundinamarca en todo lo relacionado con el contrato
interadministrativo N. 20150407 celebrado entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural y
la empresa inmobiliaria.
Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo operativo al area tecnica y de
proyectos en la realizacion de actividades dentro del complejo arquitectonico sede
administrativa Gobernacion de Cundinamarca

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero, que preste apoyo a la Direccion Tecnica
y de proyectos, en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision 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
Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos
de la Empresa Inmobiliaria y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logisticos
de Cundinmarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control de de acceso, y en
general ejecutar actividades propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del
complejo sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca - calle 26 N. 51-53 de la Ciudad
de Bogotá
El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar los servicios de un operario que preste
apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de servicios
logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control del
sistema de seguridad y sistema de control de acceso, y en general ejecutar actividades
propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del complejo sede administrativa
Gobernacion de Cundinamarca
Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la Direccion Tecnica y de proyectos
de la Empresa Inmobiliaria y de proyectos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logisticos
de Cundinmarca, en la realizacion de monitoreo externo e interno, control de de acceso, y en
general ejecutar actividades propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del
complejo sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca - calle 26 N. 51-53 Gobernacion
de Cundinamarca

Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos
de la empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de
monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad, sistema de control de acceso, y
4 meses y 19 dias
en general ejecutar actividades propias de la sala de control ubicada en las instalaciones del
complejo sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca - calle 26 N. 51-53 de la Ciudad
de Bogotá
El contratista se obliga con la inmobiliaria realizar la adecuacion de las instalaciones ,
mejoramiento del mobiliario institucional y puestos de trabajo de la casa del deporte , ubicada
3 Meses
en la Transversal 29 N. 36-64 de la ciudad de Bogotá D.C.

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristian Gracia

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

Contrato de Obra
Civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Martha Ramirez

6.060.389,88

Contrato de
Interventoria

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Martha Ramirez

$

5.488.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

$

72.643.695,00

Contrato de obra
Civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver /
Apoyo Alejandro
Yate

$

13.883.333,00

Contrato de
prestacion de
servicios
profesionales

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

Hasta 31/07/2017

$

326.426.445,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Gustavo Malaver /
Alejandro Yate

Contratar el suministro de recarga de extintores de areas comunes del complejo
arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH, ubicada en la calle 26
N. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.

40 dias

$

21.250.000,00

Contrato de
Suministro

Minima Cuantia

En proceso de
liquidacion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

901111534-6

El contratista se obliga con la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de
Cundinamarca a ejecutar el reforzamiento estructural y de adecuacion del edificio Pedro A.
Lopéz, sede principal del ministerio de agricultura y desarrollo rural - (primera fase).

6 meses

$

9.170.657.513,19

Contrato de Obra
Civil

Invitacion Publica

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Victor Pinzon

Faro Ingenieria SAS

900857774-5

Contratar los servicios de una natural y/o juridica que bajo el sistema de precios unitarios
ejecute las obras para tal fin en el proyecto remodelacion y adecuacion del area de piscina
finca rancho acuaries ubicado en el municipio de tocaima Cundinamarca - de propiedad de la
U.A.E de pensiones de Cundinamarca

31/07/2017

$

214.991.184,00 Contrato de Obra

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Clara Jimena
Maldonado

#¡REF!

Soluciones Ingenieriles de
Colombia Ltda

900138411-2

Realizar la obra de renovacion de redes hidraulicas y limpieza del tanque de almacenamiento
de agua potable, esto en el bien inmueble propiedad de la Gobernacion de Cundinamarca
palacio San Francisco

2 meses

$

35.000.000,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Mauricio Rincon /
Alejandro Yate

24/03/2018

#¡REF!

Consorcio Viga 2017

901116135-3

El contratista se obliga con la empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de
Cundinamarca a ejecutar la interventoria tecnica, administrativa y financiera al contrato de
reforzamiento estructural del edificio Pedro A Lopez, ubicado en la Kr 8 N. 12 C-24, sede
principal del ministerio de agricultura y desarrollo rural.

6 meses

$

463.569.498,00

Contrato de
Interventoria

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Victor Pinzon

02-oct-17

29/12/2017

#¡REF!

Nazly Alejandra
Velasquez Benitez

1018413893

El contratista se obliga con la inmobiliaria a prestar servicios tecnicos y/o profesionales para
realizar las actividades de apoyo a la gestion administrativa de la Direccion del proyecto para
la ejecucion del contrato interadministrativo 121-5-17 suscrito con el fondo Rotatorio de la
policia Forpo y la Empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca

3 meses y/o hasta
el 29/12/2017

$

10.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

03-oct-17

29/12/2017

#¡REF!

Andres Rios Florez

79648643

Contratar la prestacion de servicios profesionales para desempeñar actividades de Gerente de
proyecto, intervencion general del Edificio Pedro A. Lopez sede principal del Ministerio de
Agricultura y desarrollo rural en su segunda

$

18.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito

900553486-3

Contratar una consultoria para el levantamiento y diagnostico de red hidrosanitaria existente,
junto con el diseño, calculo y distribucion de red contraincendios, incluye sistemas de
deteccion y extincion de las edificaciones de almacen general, linea de bordados y gestion
3 meses y/o hasta
documental, cumpliendo la normatividad vigente con el fin de actualizar el uso de las areas de
el 15/12/2017
las instalaciones de las bodegas N. 14,15 y 16 existentes del complejo industrial Santa Lucia
ubicado en el municipio de Funza - Cundinamarca

$

36.973.300,00

Contrato de
Consultoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Harold Fara

900631235-6

Realizar el levantamiento, diagnostico, calculo y diseño de red electrica normal, regulada y
sistemas de iluminacion de acuerdo al uso, junto con el levantamiento del proceso actual,
maquinaria unidades productivas y diseño mecanico para implementacion del sistema de aire
acondicionado de las edificaciones de almacen general, linea de bordados y gestion
documental, cumpliendo la normatividad vigente con el fin de actualizar el uso de las areas de
las instalaciones de las bodegas N. 14,15 y 16 existentes del complejo industrial santa lucia
ubicado en el municipio de Funza - Cundinamarca

$

68.315.520,00

Contrato de
Consultoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Harold Fara /
Lorena Avila

322

Tecnica y de
Proyectos

#¡REF!

Julio Enrique Santos
Angel

11-ago-17

11-ago-17

29/12/2017

11379593

331

Tecnica y de
Proyectos

15-ago-17

17-ago-17

16/11/2017

#¡REF!

Zion Construcciones SAS

900335206-3

333

Tecnica y de
Proyectos

17-ago-17

17-ago-17

28/12/2017

#¡REF!

Jhon Alexander Rodriguez
Gonzalez

1018445209

342

Tecnica y de
Proyectos

18-ago-17

19-sep-17

2/11/2017

#¡REF!

Congeter LTDA

820003319-2

343

Tecnica y de
Proyectos

22-ago-17

19-sep-17

2/11/2017

#¡REF!

Otman Leandro
Hernandez Acevedo

1010166974

345

Tecnica y de
Proyectos

28-ago-17

29-ago-17

29/12/2017

#¡REF!

Luis Fernando Sierra
Espinel

1069128728

Contratar la prestacion de servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los
puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de
Cundinamarca

346

Tecnica y de
Proyectos

29-ago-17

04-sep-17

3/11/2017

#¡REF!

Jorge Humberto Cortes
Bonilla

7178749

Realizar mantenimiento, suministro e instalacion de las areas comunes y consultorio del
complejo arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH

348

Tecnica y de
Proyectos

01-sep-17

01-sep-17

29/12/2017

#¡REF!

Hollmyn Salamanca Mora

1016013092

351

Tecnica y de
Proyectos

05-sep-17

14-sep-17

26/11/2017

#¡REF!

Union Temporal Asamblea
2017

901111937-0

El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar el mantenimiento y/o adecuacion de las
instalaciones de la asamblea departamental y la secretaria general de la Gobernacion de
Cundinamarca ubicada en la calle 26 n. 51-53 bajo el sistema de precios unitarios sin formula
de reajuste

352

Tecnica y de
Proyectos

05-sep-17

08-sep-17

17/10/2017

#¡REF!

Casa Mercantil Ltda

830015487-1

353

Tecnica y de
Proyectos

05-sep-17

25-sep-17

24/03/2018

#¡REF!

Consorcio Edificio Pedro A
Lopez 2017

354

Tecnica y de
Proyectos

06-sep-17

15-sep-17

31/12/2017

#¡REF!

356

Tecnica y de
Proyectos

08-sep-17

22-sep-17

21/11/2017

360

Tecnica y de
Proyectos

20-sep-17

25-sep-17

364

Tecnica y de
Proyectos

29-sep-17

365

Tecnica y de
Proyectos

29-sep-17

366

367

Tecnica y de
Proyectos

Tecnica y de
Proyectos

03-oct-17

03-oct-17

05-oct-17

05-oct-17

29/12/2017

29/12/2017

#¡REF!

Grupo G y B Ingenieros
SAS

#¡REF!

Pentagon Engineering
Consulting & Execution
S.AS.

$

8.367.800,00

$

411.532.585,00

$

6.036.800,00

$

150.420.561,00

$

4 meses

2 meses

Contratar la prestacion de servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los
puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa - Gobernacion de
4 meses y 15 dias
Cundinamarca
Contratar bajo el sistema de precios unitarios la realizacion de la obra consistente en la
terminacion de mejoramiento, adecuacion, construccion y acondicionamiento a las casas de
gobierno y/o palacios municipales de los municipio de Villagomez, Beltran, Bituima, Gama,
45 dias
San Bernardo, Viani, Jerusalen, Junin y San Juan de rio seco - Departamento de
Cundinamarca
Contratar los servicios de una personal natural y/o juridica con el fin de realizar la
interventoria tecnica, administrativa y financiera al contrato para la terminacion de
mejoramiento, adecuacion, construccion y acondicionamiento a las casas de gobierno y/o
45 dias
palacios municipales de los municipios de Villa Gomez, Beltran, Buitama,Gama, San Bernardo,
Viani, Jerusalen, Puli y San Juan de Rio Seco - Departamento de Cundinamarca.

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero que preste apoyo a la direccion tecnica y
de proyectos en la realizacion de actividades de interventoria y/o supervision ambiental,
tecnica y administrativa de obras y de contratos y convenios; y en general prestar apoyo
3 meses y 29 dias
profesional donde la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca requiera
para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad

Hasta 29/12/2017

371

Tecnica y de
Proyectos

05-oct-17

06-oct-17

30/12/2017

#¡REF!

German Garzon Salcedo

80410761

Contratar los servicios profesionales de un arquitecto y/o ingeniero civil, para realizar la
direccion de proyecto del contrato interadministrativo N. 121-5-17 suscrito con el fondo
rotatorio de la policia y la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca y
los contratos derivados de este, con el fin de controlar, coordinar y articular a los contratistas
y los entregables , resultado de los contratos derivados de dicho contrato interadministrativo

2 meses y 25 dias

$

24.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

372

Tecnica y de
Proyectos

05-oct-17

18-oct-17

31/12/2017

#¡REF!

Reinel Anselmo Ortiz Paez

11374311

El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar las obras de mantenimiento y/o
adecuacion de los bienes inmuebles ubicados en la calle 26 N. 51-53, cra 28 N. 35-50, Av.
Americas N. 58-38 y calle 21 N. 70-10 de la Ciudad de Bogotá, de propiedad del departamento
de Cundinamarca o por las causales sera legalmente responsable

Hasta 31/12/2017

$

322.342.501,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristian Gracia

374

Tecnica y de
Proyectos

10-oct-17

13-oct-17

29/12/2017

#¡REF!

Leisdy Yasmid Martinez
Romero

39743972

El contratista se obliga con la inmobiliaria Contratar los servicios de un profesional que apoye
a la direccion tecnica y de proyectos en la realizacion de actividades administrativas del
2 meses y 20 dias
complejo arquitectonico sede administrativa - Gobernacion de Cundinamarca PH.

$

5.866.666,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

378

Tecnica y de
Proyectos

13-oct-17

17-oct-17

29/12/2017

#¡REF!

Jairo Estaban Oviedo
Mejia

1070974055

4.680.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

381

Tecnica y de
Proyectos

18-oct-17

23-oct-17

31/12/2017

#¡REF!

Axioma Ingenieria SAS

900857774-5

462.844.348,00

Contrato de obra
y suministro

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Cristian Gracia

382

Tecnica y de
Proyectos

18-oct-17

27-oct-17

15/12/2017

#¡REF!

Principia Consultores SAS

900220129-1

263.608.800,00

Contrato de
Consultoria

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Harold Fara /
Lorena Avila

383

Tecnica y de
Proyectos

23-oct-17

#¡REF!

Mauricio Alejandro
Cubillos Campos

80011987

384

Tecnica y de
Proyectos

24-oct-17

26-oct-17

9/12/2017

#¡REF!

Diana Maritza Peña
Guerrero

1049624924

385

Tecnica y de
Proyectos

24-oct-17

24-oct-17

29/12/2017

#¡REF!

Arme Soluciones en
ingenieria y
comunicaciones SAS

900425621-3

386

Tecnica y de
Proyectos

24-oct-17

26-oct-17

9/12/2017

#¡REF!

Juan Camilo Torres
Zapata

80182579

387

Tecnica y de
Proyectos

26-oct-17

26-oct-17

9/12/2017

#¡REF!

Edgar Javier Fonseca
Fajardo

7173466

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil, para que adelante las actividades
de director de interventoria en la realizacion de actividades tecnicas, administrativa y
financiera dentro de la ejecucion del contrato 076-17, suscrito con la empresa de servicios
publicos de Cundinamarca y Empresas publicas de Cundinamarca

389

Tecnica y de
Proyectos

30-oct-17

#¡REF!

Elite Service MF.WH. SAS

800165517-6

Realizar la obra civil para la remodelacion y/o adecuacion de las areas privadas de los pisos
3,4,5 y 6 ubicados en la torre de salud del complejo arquitectonico de la Gobernacion de
Cundinamarca PH, ubicado en la calle 26 N. 51-53 Bogotá D.C.

390

Tecnica y de
Proyectos

01-nov-17

#¡REF!

William Fernando Garzon
Rodriguez

79994085

392

Tecnica y de
Proyectos

01-nov-17

#¡REF!

Cristian David Bernal
Garavito

1069732870

393

Tecnica y de
Proyectos

01-nov-17

#¡REF!

Construccion & consultoria
Barragan SAS

900835702-0

395

Tecnica y de
Proyectos

01-nov-17

#¡REF!

Yazmin Marcela Quijano

1070945071

396

Tecnica y de
Proyectos

03-nov-17

#¡REF!

Jhon Alexander Rodriguez
Gonzalez

1018445209

399

Tecnica y de
Proyectos

07-nov-17

#¡REF!

Carlos Andres Avendaño
Ayala

80423275

400

Tecnica y de
Proyectos

08-nov-17

#¡REF!

Oscar German Roa

11451196

Tecnica y de
Proyectos

09-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

14-nov-17

404

409

#¡REF!

Contratar los servicios de una persona que apoye a la direccion tecnica y de proyectos, en la
realizacion de actividades operativas y de apoyo a la supervision de obras en el complejo
2 meses y 12 dias $
arquitectonico sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca PH
Contratar bajo el sistema de precios unitarios el mantenimiento y adecuacion fisica de
diferentes espacios , redes electricas de datos y el suministro para el sistema de oficina
2 meses y 15 dias $
abierta de la sede principal de la EPS Y (10) oficinas de atencion al usuario en los municipios
de Cundinamarca
El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar el levantamiento, diagnostico y diseño
arquitectonico, junto con el levantamiento, diagnostico, diseño estructural y presupuesto de
obra consolidado de las edificaciones de almacen general ,linea de bordados y gestion
Hasta el 15/12/2017 $
documental, cumpliendo la normatividad vigente con el fin de actualizar el uso de las areas de
las instalaciones de las bodegas N. 14,15 y 16 existentes del complejo industrial santa lucia
ubicado en el municipio de Funza - Cundinamarca
El contratista se obliga con la inmobiliaria contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de reajuste la complementacion de la porteria N. 1 y remodelacion de las porterias
N. 5 y N. 7, del complejo arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 de la Ciudad de Bogotá. D.C.

2 meses

$

33.327.231,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Alejandro Yate

1 mes y 15 dias

$

4.500.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Tafurt

30 dias

$

4.998.000,00

Contrato de
consultoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver /
Alejandro Yate

$

3.750.000,00

Contrato de
prestacoion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Tafurt

$

4.500.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Carlos Tafurt

Hasta el 31/12/2017 $

410.000.000,00

Contrato de obra
civil

Menor Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Clara Jimena
Maldonado

$

71.560.650,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

El contratista se obliga con la inmobiliaria a contratar los servicios de una persona que brinde
apoyo administrativo, tecnico y financiero a la ejecucion del contrato interadministrativo N.
2 meses sin
$
669-17 suscrito entre la Empresa Inmobiliaria y de servicios Logisticos de Cundinamarca y la exceder 31/12/2017
Escuela Superior de Administracion Publica ESAP.

4.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Hernan Soto

$

71.384.950,00

Contrato de obra
civil

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

$

40.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

$

3.612.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito /
Gustavo Malaver

$

59.009.244,00

Contrato de
Interventoria

Minima Cuantia

En Ejecucion

Nilson Garavito

$

4.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Gustavo Malaver

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero civil para que realice actividades de
residente de interventoria en las actividades tecnicas, administrativas y financiera dentro de la
ejecucion del contrato 076-17, suscrito con la empresa de servicios publicos de Cundinamarca
y empresas publicas de Cundinamarca
Contratar el diseño de estudio de señalizacion para el proyecto, implementacion de
señalizacion y demarcacion reglamentaria para los parqueaderos tanto privados como
publicos del complejo arquitectonico de la sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca PH, de acuerdo con los requisitos vigentes, establecidos en la normatividad
colombiana.
Contratar los servicios profesionales especializados de un ingeniero civil con titulo de
maestria en ingenieria civil con enfases en recursos hidraulicos y medio ambiente para que
realice actividades tecnicas

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de ductos , sistema de extraccion del area
2 meses y/o hasta
de multicomidas y mantenimiento de jardines verticales de la sede administrativa Gobernacion
el 29/12/2017
de Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogotá D.C.

El contratista se obliga con la inmobiliaria a realizar bajo el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de reajuste la adecuacion de escaleras, hall, circulaciones en areas comunes con
hasta el 29/12/2017
cintas y elementos antideslizantes en la sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 de la ciudad de Bogota
El contratista se obliga con la inmobiliaria apoyo administrativo a la Empresa Inmobiliaria y de
servicios logisticos de Cundinamarca en todo lo relacionado con el contrato
2 meses
interadministrativo N. 20150407 celebrado entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural y
La Empresa Inmobiliaria
Contratar los servicios de un operario que preste apoyo a la direccion tecnica y de proyectos
de la empresa Inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca, en la realizacion de
monitoreo externo e interno, control del sistema de seguridad, sistema de control de acceso, y
2 meses
en general ejecutar actividades propias de la sala de control ubicada en las instalciones del
complejo sede administrativa Gobernacion de Cundinamarca - calle 26 N. 51-53 de la ciudad de
Bogota, D.C.
Interventoria tecnica, administrativa y financiera al proyecto adecuacion e instalacion de
mobiliario de oficina abierta de la torre de salud (pisos 3,4,5 y 6) ubicado en el complejo
2 meses
arquitectonico de la Gobernacion de Cundinamarca, ubicado en la calle 26 N. 51-53 Bogota
D.C.
Contratar los servicios de una empresa que brinde apoyo administrativa a la direccion tecnica
y de proyectos en la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa en ejecucion con el contrato
1 mes y 21 dias
interadministrativo 669-17 con la ESAP

Consorcio
Cundinamarquesa

Ejecutar la adecuacion e instalacion de mobiliario de oficina abierta de la torre de salud(piso
3,4,5 y6 ) ubicado en el complejo arquitectonico d ela Gobernacion d eCundinamarca, ubicado
en la calle 26 No 51-53, Bogota.

Lucas Jacobo Pinzon
Arredondo

Contratar los servicios de una persona que brinde apoyo administrativo a la direccion tecnica
en la ejecucion del contrato interadministrativo No 699-2017 suscrito entre la empresa
inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca

80577100

1 mes y 15 dias

$

1 mes y 21 dias

$

Contrato de
2.100.081.185,00 Adecuacion e
Instalacion
3.400.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Convocatoria Publica
Contratación Directa

410
412

417

419

Tecnica y de
Proyectos

14-nov-17

Tecnica y de
Proyectos

15-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

20-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

22-nov-17

Tecnica y de
Proyectos

23-nov-17

#¡REF!

#¡REF!

Jhon Camilo Garzon
Montaño

Contratar la prestacion de servicios de digitacion, registro de visitantes y atencion de los
puntos de informacion a los usuarios de la sede administrativa -Gobernacion de
Cundinamarca-

$

2.058.000,00

1019051991

Ordoñez S.A.

900079438-7

Realizar el mantenimiento y adecuacion al inmueble ubicado en la direccion calle 13 No 1-13
del municipio de Mosquera de propiedad del departamento

$

171.083.758,00

Construcciones y PYP
SYSTEMS Colombia SAS

Contratar el Suministro y puesta en funcionamiento de camaras de monitoreo ubidacas en la
sede administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca ubicado en la calle 26 No 51-53 de la
ciudad
de Bogota
D.C de una persona que brinde apoyo administrativo, tecnico y financiero
Contratar
los servicios

$

900604590-1

Angie Paola Roncancio
Pedreza

LuzAngela Sanabria

Tecnica y de
Proyectos

23-nov-17

422

Tecnica y de
Proyectos

23-nov-17

423

Tecnica y de
Proyectos

23-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

24-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

24-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

27-nov-17

#¡REF!

Tecnica y de
Proyectos

27-nov-17

#¡REF!

426
428

429

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara
Nilson Garavito y
Harol Fara

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara

79531748

$

6.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara

79180866

Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero Civil que realice seguimiento,
evaluacion, control y resibo de producto final de los diagnosticos estudios y diseños de
preinversion del plan maestro de infraestructura de la ESAP en el marco del contrato
interadministrativo No 699-17 firmado entre la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos
de Cundinamarca y la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP
Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero Civil especializado que realice
seguimiento, evaluacion, control y resibo de producto final de los diagnosticos estudios y
diseños de preinversion del plan maestro de infraestructura de la ESAP en el marco del
contrato interadministrativo No 699-17 firmado entre la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logisticos de Cundinamarca y la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP

$

8.000.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito
Gustavo Malaver

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito
Gustavo Malaver

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito

Nicolas Andres Gomez
Caro

80.169.436

Consorcio y Diseño 7

901135031-7

Realizar la Consultoria de estudios y diseños para repavimentacion de las vias urbanas AV
DAG 7a y AV Kr 16 municipio de Ricaurte.

901135664-9

Realizar la Interventoria Integral a la consultoria de estudios y diseños para repavimentacion
de las vias urbanas AV DAG 7a y AV Kr 16 municipio de Ricaurte - Cundinamarca., en el marco
del contrato Iunteradmnistrativo de Gerencia 08-2017 suscrito con la alcaldia de Ricaurte

Consorcio Diseño Vial

Contratación Directa

8.000.000,00

Realizar el Suministro e Instalacion de la Decoracion navideña con dispositivos iluminacion
para el complejo Arquitectonico Sede Administrativa de la Gobernacion de Cundinamarca
Contratar los servicios de una persona natural y/o Juridica que bajo el sistema de precios
unitarios ejecute la adecuacion y suministro de sistema generador de energia "planta
electrica" para el complejo arquitectonico sede administrativa de la Gobernacion de
Cundinamarca ubicado en la calle 26 No 51-53 de la ciudad de Bogota D.C., con cargo al
fondo de reserva de la Copropiedad.

Inverciones Calep

Nilson Garavito y
Harol Fara

$

424

425

Contrato de
45.001.817,00 Sumnistro e
Instalacion

En Ejecucion

Contratar los servicios profesionales de un arquitecto que realice seguimiento, evaluacion,
control y resibo de producto final de los diagnosticos estudios y diseños de preinversion del
plan maestro de infraestructura de la ESAP en el marco del contrato interadministrativo No
699-17 firmado entre la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca y la
Escuela Superior de Administracion Publica ESAP

#¡REF!
Duvan Camilo Quicazan
Rubiano

Contrato d eObra
Contratación Directa
Civil

20404729

1018469552

#¡REF!
Martin Alberto Bautista
Moriones

Contratación Directa

a la ejecucion del contrato interadministrativo No 699-2017 suscrito entre la empresa
inmobiliaria y de servicios logisticos de Cundinamarca y la Escuela Superior de
Administracion Publica - ESAP.
Contratar la prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion encaminados al
fortalecimiento de los procesos de planeacion,coordinacion integracion, organización y
verificacion de las etapas precontractuales que adelante la entidad bajo la modalidad de
minima y menor cuantia e invitacion publica; en los terminos de la resolucion 46 de 2014
manual interno de contratacion de la empresa Inmobiliaria y d eservicios logisticos de
Cundinamarca en cumplimiento d elas obligaciones adquiridas con la firma del contrato
interadministrativo No 699-17 firmado entre la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos
de Cundinamarca y la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP y en general los
procesos donde la empresa lo requiera

#¡REF!

421

Contrato de
prestacion de
servicios

900405807-0

$

2.600.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

$

4.325.000,00

Contrato de
prestacion de
servicios

Contratación Directa

En Ejecucion

Nilson Garavito y
Harol Fara

$

Contrato de
203.101.678,00 Suministro e
Instalacion

$

8.000.000,00

$

525.893.016,00

$

52.858.610,00

Contrato de Obra
Civil
Contrato de Obra
Civil

Contrato de
Interventoria

