INFORMACION CONTRACTUAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA DE 2015
ACUERDOS MARCO DE PRECIO - ORDENES DE COMPRA
NUMERO DEL
CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
CONTRATO

135

SERVIASEO S.A

151

SEGUROS GENERALES SUDAMERICANA S.A

185

ORGANIZACIÓN TERPEL SA

304

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB AS ESP

326

ORACLE COLOMBIA LIMITADA

376

ORGANIZACIÓN TERPLE SA

378

SERIVIASEO S.A

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones requeridas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de precios
AMP-CCE-146-1-AMP-2014
Velar por la conservación de los bienes de la Entidad, amparando los vehiculos propios, con
un seguro que cubra los daños que se lleguen a causar a personas o bienes en accidentes de
tránsito.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GALON DE GASOLINA) MEDIANTE EL SISTEMA DE CHIP PARA
EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CNSC.
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES QUE SUSTENTA LAS
CONVOCATORIAS DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, EN CADA UNA DE
SUS ETAPAS.
Prestar el servicio especializado de Oracle Colombia para el soporte del software de bases de
datos y aplicación Oracle.
Suministrar el combustible coin el sistema de control en EDS en Bogotá, para el parque
automotor de la CNSC y de acuerdo con lo establecido en el AMP - CCE - 290 - 1 - amp 2015.
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones requeridas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de precios
AMP-CCE-146-1-AMP-2014

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO (En pesos)

PLAZO DEL
CONTRATO
(EN DIAS)

AFECTACIÓN DEL RECURSO

VINCULO AL SECOP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

VINCULO AL SIGEP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

$

76.717.301

288

1 FUNCIONAMIENTO

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/1370

N/A

$

889.404

199

1 FUNCIONAMIENTO

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/2195

N/A

$

11.658.648

217

1 FUNCIONAMIENTO

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/2823

N/A

$

60.421.152

366

2 INVERSIÓN

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/4501

N/A

$

19.898.579

366

2 INVERSIÓN

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/5296

N/A

$

20.000.000

381

1 FUNCIONAMIENTO

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/5843

N/A

$

84.997.914

305

1 FUNCIONAMIENTO

http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp-orden-de-compra/5908

N/A

PLAZO DEL
CONTRATO
(EN DIAS)

AFECTACIÓN DEL RECURSO

VINCULO AL SECOP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

VINCULO AL SIGEP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
NUMERO DEL
CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
CONTRATO

139

CONSULTORES EXTERNADISTAS ASOCIADOS S.A.S

177

INMOBILIARIA CAPRI LIMITADA

317

ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO (En pesos)

ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 22 A No 85 A - 33, CON LA MATRICULA
INMOBILIARIA No 50C-1488207, PARA QUE SIRVA COMO SEDE AUXILIAR DE LA CNSC.

$

109.082.688

280

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3703708

N/A

$

69.020.000

214

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3853128

N/A

$

46.170.056

356

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4383253

N/A

La arrendadora concede al Arrendatario a título de arrendamiento el goce del inmueble que
adelante se identifica por su dirección, de acuerdo con el inventario que las parte firman por
separado
Arrendar el software Financiero Auxiliar - "PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTABLE Y
FINANCIERO - PRADMA VERSION 2,13 CNSC" incluyendo el soporte presencial, telefónico y
virtual.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
NUMERO DEL
CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO
CONTRATO

1

GLADIS PULGARIN ARROYAVE

2

GLORIA STELLA GUTIERREZ ORTEGA

3

MAGNOLIA RODRIGUEZ NIÑO

4

YUDY NATALY MOLINA FLORES

5

HECTOR JAVIER MORA BUITRAGO

7

SHARUN TATIANA TERRAZA ROBECHI

8

9

10

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO (En pesos)

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos que llegan al grupo de provisión de
empleo público, realizar los estudios técnicos de equivalencia para la provisión de empleos
$
de plantas temporales y provisión definitiva de empleos de carrera a través del Banco
Nacional de Listas de Elegibles.
Prestación de servicios profesionales en la gerencia de la ejecución de las actividades
inherentes al desarrollo de la Convocatoria No. 324 de 2014 ¿ ICA- Instituto Colombiano
$
Agropecuario, así como para apoyar la planeación de las Convocatorias asignadas al despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero
Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades de comunicación,
divulgación y difusión de las decisiones, convocatorias y actividades misionales de la CNSC a
$
fin de posicionar la imagen institucional, como componente del proyecto de Administración,
Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa.
Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil en la realización de las
actividades de logística requeridas para la comunicación, divulgación y difusión de sus
$
decisiones, convocatorias y actividades misionales, como componente del proyecto de
Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN para la organización adecuada
de la información y documentos que se produzcan en el marco de las Convocatorias N° 136 a
249 de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, atención de usuarios,
$
envío de comunicaciones y demás actividades que se requieran en el marco de las
Convocatorias Docentes.
Prestación de servicios y apoyo a la gestión en lo concerniente a las actividades necesarias
para la atención al usuario y al público en general acerca de consultas, quejas, reclamos e
$
inquietudes con relación a las convocatorias y temas de competencia de la COMISIÓN, en los
lugares donde haga presencia la entidad.

PLAZO DEL
CONTRATO

AFECTACIÓN DEL RECURSO

VINCULO AL SECOP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

VINCULO AL SIGEP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

6.507.200

52

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3303831

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362074-6346-5/view

47.437.867

174

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3318067

30.290.400

169

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3300142

15.299.200

167

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3318028

3.377.867

44

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3318588

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362078-6346-5/view

1.912.000

28

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3471828

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362138-6346-5/view

JUAN CARLOS CENTENO GONZALEZ

Prestar los servicios profesionales de apoyo al Despacho de la Comisionada (E) BLANCA
CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO, en la etapa de planificación y ejecución de las convocatorias
para proveer por concurso abierto de méritos, los empleos de carrera pertenecientes a la
planta de personal del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, así como la Agencia Colombiana
para la Reintegración - ACR y demás convocatorias a cargo del referido Despacho.

$

16.368.183

95

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3470976

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1383367-6346-5/view

OLGA LUCIA DUQUE ARCILA

Prestación de servicios profesionales en lo concerniente a las actividades necesarias para
fortalecer el proceso de atención al ciudadano y al público en general, en relación a
consultas, quejas, reclamos e inquietudes, atinentes a las convocatorias y demás aspectos de
competencia de la CNSC, en el módulo 120 ubicado en el Supercade CAD.

$

3.486.000

28

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3421622

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362123-6346-5/view

JULIAN ROLON VIDAL

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a LA COMISIÓN, en la definición de la
solución técnica y de integración del proyecto "Fortalecimiento y mejoramiento de la
infraestructura de tecnología y desarrollo de un Sistema de Información para concursos por
mérito".

$

72.600.000

331

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3428567

11

VALENTINA ROCA AGUILERA

12

WILLIAM ALBERTO GARIBELLO SAENZ

Prestar servicios profesionales, para apoyar a LA COMISIÓN, en la elaboración y
documentación de la estructura de componentes y sus interrelaciones en conjunto, con las
definiciones de integración definidas conjuntamente con el líder técnico para el proyecto
"Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un
Sistema de Información para concursos por mérito".
Prestar los servicios profesionales, para apoyar a LA COMISIÓN, en el diseño gráfico para los
sistemas de información y/o aplicaciones WEB y del proyecto "Fortalecimiento y
mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un Sistema de Información
para concursos por mérito".

$

62.315.000

332

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3427335

$

50.985.000

331

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3428023

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M384082-0347-4/view

$

71.500.000

331

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3427769

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M378194-0284-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M453703-6346-5/view

13

GERMAN ANDRES MAHECHA SUAREZ

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a LA COMISIÓN, en la formulación técnica e
interoperabilidad del proyecto "Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de
tecnología y desarrollo de un Sistema de Información para concursos por mérito".

14

DIANA PAOLA ROJAS PARRA

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Área Jurídica de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, en la defensa de la entidad frente a acciones constitucionales contencioso
administrativas y derechos de petición que tengan origen en las convocatorias.

$

34.860.000

303

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3470984

15

MARIA FERNANDA NIETO CARDENAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar la representación judicial y extrajudicial y
extrajudicial, control, sustanciación y vigilancia de los procesos judiciales en los cuales la
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC sea parte.

$

40.430.000

303

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3472102

JORGE IVAN VILLAQUIRAN ARIAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina a la oficina Asesora Jurídica de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para
adelantar los procesos de contratación por las modalidades de selección existentes en todas
las etapas señaladas en Estatuto General para la Contratación Estatal.

$

40.430.000

303

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3472867

AGUSTIN ESCOBAR OSPINA

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar a la
Dirección de Apoyo Corporativo, en la elaboración de todos los documentos y estudios
previos necesarios, con el fin de tener los insumos iniciales para la adecuación y
remodelación del piso 7° de la sede principal; así como el acompañamiento dentro de todas
la etapas que comprenden el proceso contractual.

$

28.194.000

181

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3470927

LILIANA GOMEZ VELASQUEZ

Prestar servicios profesionales a LA COMISIÓN para especificar y aplicar las pruebas
funcionales con base en el análisis funcional que permitan la ejecución del proyecto liderado
por el área de Informática "Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de
tecnología y desarrollo de un Sistema de Información para concursos por mérito".

$

50.985.000

329

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3501079

NURY ALEXANDRA GARCIA PARRA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para adelantar los
procesos de selección de contratistas de la Entidad, especialmente en los procesos de
selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa

$

34.860.000

303

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3466110

$

13.660.000

150

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3471826

$

33.698.000

293

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755501

$

27.290.000

150

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3499639

$

48.681.000

273

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3510307

$

25.134.400

279

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755862

$

19.926.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3647539

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M350186-6346-5/view

$

14.751.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3646559

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362102-6346-5/view

$

23.229.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663104

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362044-6346-5/view

$

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3648704

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362108-6346-5/view

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3646981

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362090-6346-5/view

$

45.483.750

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3657990

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362060-6346-5/view

$

31.374.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3647261

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M647274-6346-5/view

$

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3648451

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362055-6346-5/view

$

98.244.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3662722

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M441572-6346-5/view

16

17

18

19

20

NATHALY LISETH CORREA PARRADO

21

LOIS AARON RAMOS ESTRADA

23

RUTH MELISSA MATTOS RODRIGUEZ

24

LEONARDO CHAVES CHAVES

25

YERINA ISABEL CARCIA CARCAMO

26

CARLOS ANDRES GOMEZ CASTRILLON

27

LILIANA MARIA LONDOÑO VASQUEZ

28

ADRIANA CARANTON PINEDA

29

LUZ YANETH SUAREZ SALGUERO

30

JENNY MARCELA PIRACON SARMIENTO

31

DIANA CAROLINA AVILEZ AVILEZ

32

RUBY ALEJANDRA TRIANA CHAVES

33

PAULA ALEJANDRA MORENO ANDRADE

34

SALVADOR MENDOZA SUAREZ

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar el trámite de acciones de tutela de las
Convocatorias No. 256 a 314 de 2013 - CONTRALORIAS TERRITORIALES, así como de las
demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo.
Apoyar a la Secretaria General en los procesos de acercamiento con las Universidades
Públicas y Privadas e Instituciones de Educación Superior, en el marco de la Acreditación con
LA COMISIÓN, con el fin de desarrollar las actividades de promoción, sensibilización,
desarrollo y evaluación establecidas para el proceso.
Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con las
Convocatorias No. 250 de 2012 - INPEC ADMINISTRATIVOS y Nos. 256 a 314 de 2013
CONTRALORIAS TERRITORIALES, especialmente en el establecimiento de las listas de
elegibles, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el
desarrollo de aplicaciones y/o sistemas de información de conformidad con los
requerimientos funcionales de las áreas de la entidad.
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de las Convocatorias No. 255
de 2013 Catastro Distrital y 325 de 2015 INVIAS, así como en la planeación de las
Convocatorias asignadas al Despacho de la Comisionada ( E ) Blanca Clemencia Romero
Acevedo.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica, en la elaboración de
informes y en los trámites de los procesos contractuales y de jurisdicción coactiva.
Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la
CNSC, en los procesos relacionados con la gestión documental a cargo de éste, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa.
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
organización, manejo y control de la correspondencia que ingresa a través del grupo de
trabajo de las Convocatorias No. 317 de 2013 Parques Nacionales, 320 de 2014 DPS y 326 de
2015 DANE, en la atención telefónica y personal a usuarios y en las demás actividades de
apoyo que se requieran en las convocatorias a cargo del Despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
acciones contencioso administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
convocatorias.
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de la Convocatoria No. 320 de
2014 DPS, así como en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo.
Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el desarrollo de las Convocatorias No. 255 de
2013 Catastro Distrital, 320 de 2014 DPS y 325 de 2015 INVÍAS, y demás Convocatorias
asignadas al Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, en la
administración, operación, ajuste y mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones que
demande su ejecución.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica, en los trámites y
actuaciones que se requieran para adelantar los procesos de selección de contratistas de la
Entidad, la liquidación de los convenios y contratos suscritos, así como las actuaciones
administrativas que surjan con ocasión de los mismos, incluyendo la elaboración de los actos
administrativos que se requieran.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
acciones contencioso administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
convocatorias.
Prestar los servicios profesionales especializados en la gerencia de la ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo de las Convocatorias 317 de 2013 Parques Nacionales,
320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, así como en la planeación de las Convocatorias
asignadas al despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo.

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1568598-6346-5/view

35

OTTO MORENO LINARES

36

TATIANA GIRALDO CORREA

37

DIANA MAYERLI RAMIREZ VELASQUEZ

38

39

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362129-6346-5/view

$

49.122.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3662620

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362139-6346-5/view

$

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663513

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M375836-6346-5/view

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663004

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362142-6346-5/view

HECTOR MAURICIO GERENA MORA

Prestar los servicios profesionales como contador de la Comisión Nacional del Servicio Civil
para apoyar a la dirección de apoyo corporativo en las actividades propias de registro,
consolidación, revisión, análisis financiero, presentación de informes, declaraciones
$
tributarias y presentación de estados financieros en los plazos establecidos, según las normas
tributarias y contables vigentes y los requerimientos de la dirección de apoyo corporativo.

21.636.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3657303

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M529907-6346-5/view

$

13.944.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3653819

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362075-6346-5/view

$

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3648499

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362089-6346-5/view

$

17.208.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713904

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362137-6346-5/view

$

26.901.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755425

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362070-6346-5/view

$

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713096

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362112-6346-5/view

$

24.588.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3726402

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362081-6346-5/view

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y al público en general
acerca de consultas, quejas, reclamos, e inquietudes con relación a las Convocatorias y temas $
de competencia de la CNSC, en los lugares donde haga presencia en la Entidad.

17.208.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3727560

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362131-6346-5/view

$

19.926.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731947

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362050-6346-5/view

$

32.344.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755953

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M100009-0347-4/view

$

14.364.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3726653

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362071-6346-5/view

ANGELA NAYIBE ROSAS ROSAS

Prestar los servicios profesionales a fin de desarrollar las actividades necesarias para
fortalecer el proceso de atención al ciudadano y al público en general, en relación a
consultas, quejas, reclamos e inquietudes, atinentes a las convocatorias y demás aspectos de
competencia de la CNSC, en los lugares donde haga presencia la Entidad.

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732158

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362051-6346-5/view

OLGA LUCIA DUQUE ARCILA

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de las actividades necesarias para la
atención al ciudadano y al público en general, en especial las referidas a la orientación
profesional para la resolución efectiva de consultas, quejas, reclamos e inquietudes
relacionadas a las convocatorias y temas de competencia de la CNSC, en los lugares donde
haga presencia la entidad.

$

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3643949

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362123-6346-5/view

WILMER ESPITIA MUÑOZ

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionado con
soporte técnico de segundo nivel en los temas relacionados con los equipos que soportan y
dan acceso a los procesos de las convocatorias que tengan en curso la entidad como lo son:
conectividad red de datos, equipos de seguridad perimetral, ambiente virtualización,
balanceador de carga, almacenamiento SAN y administración del directorio activo.

$

58.417.200

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3754347

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362141-6346-5/view

8.856.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713058

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362117-6346-5/view

42.291.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731781

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362144-6346-5/view

SEBASTIAN GONZALEZ HERRERA

43

FABIO ANDRES ROA GARCIA

44

MARIA ISABEL YEPES USECHE

45

HERNEY ALBERTO SIERRA PUCCINI

PAULA XIMENA VANEGAS BAUTISTA

47

ANGELA MARIA GONZALES RESTREPO

48

JOHN JAIRO GOMEZ RODAS

49

FANNY MARROQUIN GUTIERREZ

53

MILLER RINCON TAUTIVA

54

YINA PAOLA CELY REYES

56

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663358

275

42

55

1 FUNCIONAMIENTO

57.096.000

ANA MARIA ROCA CUESTA

52

122

$

41

51

13.944.000

YAZMIN ADRIANA TAMARA RUBIANO

GLORIA YIRLEY SIERRA TELLEZ

50

$

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución técnica de las actividades
inherentes al desarrollo de las Convocatorias 317 de 2013 Parques Nacionales, 320 de 2014
DPS y 326 de 2015 DANE, así como en la planeación y ejecución de las Convocatorias
asignadas al despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo.

40

46

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE APOYO CORPORATIVO EN LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE
TESORERÍA.
Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo y ejecución de las
Convocatorias No. 317 de 2013 Parques Nacionales, 320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE;
así como en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN RELACIONADOS CON LA RADICACIÓN DE
LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA COMISIÓN, SEGÚN LOS CRITERIOS DE REPARTO
APROBADOS INTERNAMENTE.

Prestar los servicios profesionales en la coordinación, registro, manejo, reporte y control de
la información financiera emanada por la entidad, en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación, de acuerdo con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
acciones contencioso administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
convocatorias.
Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión del Grupo de Registro Público de Carrera
Administrativa de la CNSC, en los procesos relacionados con la sistematización de los
trámites que éste tiene a su cargo, como componente del proyecto de Administración,
Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la operación, ajuste y mantenimiento de las
bases de datos y aplicaciones que demanden las Convocatorias No. 317 de 2013 Parques
Nacionales y 326 de 2015 DANE, y las demás Convocatorias asignadas al Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo.
Prestar los servicios técnicos y asistenciales en la dirección de apoyo corporativo en el
desarrollo de las actividades en el archivo de gestión, central e histórico, de acuerdo con la
normatividad archivística vigente y los lineamientos establecidos por el archivo general de la
nación.
Prestación de los servicios profesionales para apoyar la representación judicial y extrajudicial,
control y vigilancia de los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC sea parte.

Prestar los servicios técnicos en las actividades de comunicación, notificación y publicación
de todos los actos administrativos expedidos por la CNSC, así como en la revisión y
actualización de la base de datos de notificaciones y demás asuntos que se le asignen por
parte de la Secretaría General.
Prestar los servicios profesionales en la gerencia y ejecución de las actividades inherentes al
desarrollo de las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y
Directivos Docentes, así como en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero.
Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC, para
realizar las actividades relacionadas con la gestión documental, de acuerdo con la
normatividad vigente, tanto en contratación y defensa judicial realizando el control, manejo
y transferencia de los archivos de gestión e histórico.

Prestar los servicios técnicos y asistenciales a la comisión nacional del servicio civil para
apoyar a la dirección de apoyo corporativo en las actividades técnicas y administrativas,
$
requeridos en el desarrollo de las actividades diarias del DAC.
Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en la formulación del plan operativo anual
y su seguimiento, la consolidación y preparación del anteproyecto de presupuesto de
$
inversión 2016, así como la elaboración de informes que se deban presentar ante entes
externos.

JAIRO ACUÑA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y apoyar las actividades jurídicas
inherentes al desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional de Minería y
demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

$

14.752.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3728810

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362088-6346-5/view

NANCY MAGNOLIA GARZON ARAGON

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la CNSC par apoyar la respuesta
a los PQR´S y oficios relacionaos con la oferta pública de Carrera Docente para las
Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, así
como la organización de información que genere con ocasión del Registro Público del
Sistema Especial de Carrera Docente, y la realización de actividades relacionadas con la
administración, consolidación, organización y consulta de la información de las
Convocatorias asignadas al Despacho del comisionado José Elías Acosta Rosero.

$

16.172.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755775

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362120-6346-5/view

57

HUGO HERNANDO AGUIRRE CORRALES

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la CNSC para el desarrollo de
actividades relacionadas con la atención de consultas, derechos de petición y preparación de
actos administrativos sobre temas de Carrera del Sistema General y Sistemas Especiales y
Específicos, así como brindar apoyo administrativo al despacho, en los temas que éste
demande, y resolver la segunda instancia de las reclamaciones laborales asignadas al
Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

58

JULIAN ALEJANDRO CARDONA BEDOYA

Prestar los servicios profesionales y de apoyo al área de sistemas, para brindar soporte
técnico de segundo nivel en aspectos relacionados con hardware y software.

59

HENRY MAURICIO ROJAS PINEDA

60

LUZ TATIANA BOTERO AVILA

61

JOSE FABIAN RODRIGUEZ CANDIA

$

48.681.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731439

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362083-6346-5/view

$

24.588.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713628

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M365691-6346-5/view

24.588.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706132

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362079-6346-5/view

13.944.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3664380

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362107-6346-5/view

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663236

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362093-6346-5/view

6.556.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663818

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362093-6346-5/view

Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para apoyar al área
de Informática en le atención al usuario final en las diferentes dependencias y sedes de la
$
Entidad
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PARA APOYAR AL PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO
CORPORATIVO, EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ELABORACIÓN Y
$
LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES
VIGENTES, Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.
PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ASISTENCIALES EN LA DIRECCIÓN DE APOYO
CORPORATIVO, EN EL MANEJO Y CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y SU
$
DISTRIBUCIÓN EN LA ENTIDAD.

SANDRA LUCIA LOPEZ ECHEVERRY

PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL PARA
APOYAR A LA DIRECCIÓN DE APOYO CORPORATIVO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN
EN LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA COMO RADICACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y
$
EXTERNOS, DIGITALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY 594 DE 2000 Y LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA.

63

HANLETH RODRIGO LOPEZ MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico para el desarrollo de las actividades
relacionadas con los procesos de notificación y ejecutoria de los actos administrativos, con
base en la normatividad vigente, así como los demás asuntos que se le asignen por parte de
la Secretaría General

$

31.374.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3680160

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362076-6346-5/view

64

EDER ALBERTO RENTERIA MORENO

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de las etapas de promoción,
sensibilización, verificación, evaluación y mejoramiento del proceso de Acreditación de
Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Educación Superior ante la CNSC.

$

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731666

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362067-6346-5/view

JAIRO ENRIQUE LEON LEON

Prestar sus servicios profesionales para el apoyo al área de informática en el mejoramiento y
mantenimiento del portal web, intranet y sistemas de información misionales que la entidad
genera para la consulta a través de Internet por la ciudadanía y entidades en general.

$

42.291.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705585

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362087-6346-5/view

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3712648

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M532941-0347-4/view

$

34.511.400

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3662824

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362115-6346-5/view

$

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3756075

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362049-6346-5/view

$

14.751.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3646673

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362100-6346-5/view

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3712679

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362104-6346-5/view

$

72.774.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3653107

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362057-6346-5/view

$

6.556.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3714346

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362064-6346-5/view

62

65

Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el mismo, derivado de la
movilidad laboral de los servidores públicos que ostentan derechos de Carrera
Administrativa, como componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa.
Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo y ejecución de la
Convocatoria No. 255 de 2013 - Catastro Distrital y la Convocatoria que se adelante para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, así como en la planeación de las
Convocatorias asignadas al Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero
Acevedo o quien haga sus veces.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE APOYO
CORPORATIVO EN LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE SALIDA GENERADA POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA COMISIÓN.
Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la
CNSC, en los procesos relacionados con la gestión documental a cargo de éste, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa.
Prestación de los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar
al Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el mismo, derivado de la
movilidad laboral de los servidores públicos que ostentan derechos de carrera
administrativa, como componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa
Prestar los servicios profesionales en la gerencia de la ejecución de las actividades inherentes
al desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014. Agencia Nacional de Minería, así como
apoyar la planeación de las convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José Elías
Acosta Rosero.
Prestar los servicios de apoyo a la dirección de apoyo corporativo en las actividades que se
generen en la gestión de correspondencia como, radicación de documentos internos y
externos, digitación y control de los documentos, de acuerdo con lo establecido en la ley 594
de 2000 y la normatividad que regula la materia.

66

NICOLAS LEMUS SILVA

67

MARX ENGELS VEGA RODADO

68

ANDRES FELIPE PINEDA RESTREPO

69

LAURA MELVA GALLEGO BERNAL

70

LISBY ORLANY MURCIA GALINDO

71

CLAUDIA MARGARITA PRIETO TORRES

72

DIEGO ANDRES BOCANEGRA BETANCOURT

73

HILDA MARCELA VELANDIA VELANDIA

Apoya a la Dirección de Apoyo Corporativo, en las actividades relacionadas con servicios
generales en la entidad y con almacén e inventarios; también asistir con la clasificación,
ordenación, foliación, control y archivo de los documentos producidos internamente.

$

6.556.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3714135

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362082-6346-5/view

74

LEIDY ESTEFANY CRISTANCHO GUERRERO

Prestar los servicios técnicos y asistenciales en la Comisión Nacional del Servicio Civil, para
apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en el desarrollo de las diferentes actividades que
se generen en las fases de archivo de gestión, central e histórico, de acuerdo con la
$
normatividad archivística vigente y los lineamientos establecidos por el archivo general de la
nación.

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713220

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362101-6346-5/view

75

CESAR EDUARDO MONROY RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar la labor de mantenimiento y actualización del
Sistema Integrado de Gestión de la CNSC, seguimiento a los indicadores de la Entidad y
realización de los informes de gestión que requiera la Oficina.

$

42.291.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3729935

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M387725-6346-5/view

76

OSCAR JAVIER SORIANO COLMENARES

$

10.928.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732052

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362128-6346-5/view

77

ANDRES CAMILO SUAREZ ARIAS

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713150

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362048-6346-5/view

78

OSCAR ALEXANDER HUERTAS SANCHEZ

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731777

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362127-6346-5/view

Prestar los servicios profesionales para la ejecución de las actividades planteadas en el plan
acción establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015.
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el mismo, derivado de la
movilidad laboral de los servidores públicos que ostentan derechos de carrera
administrativa, como componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa.
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el mismo, derivado de la
movilidad laboral de los servidores públicos que ostentan derechos de carrera
administrativa, como componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa.

79

HECTOR JAVIER MORA BUITRAGO

80

LUZ ADRIANA GIRALDO QUINTERO

81

JOSE OSCAR CASTILLO

82

LUIS FERNANDO GRISALES BOBADILLO

83

LINA CRISTINA OCHOA LONDOÑO

84

HECTOR FABIO ANGEL BLANCO

85

TRANSITO RODRIGUEZ DE MATIZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISION para el manejo de bancos de datos
y archivo, la administración de soportes necesarios para la atención de consultas, derechos
de petición y preparación de actos administrativos, relativos a los traslados de seguridad de
educadores oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación a nivel nacional,
así como la organización adecuada de la información y documentos que se produzcan en el
marco de las Convocatorias y demás actividades que se requieran en el marco de las
Convocatorias y de carrera administrativa asignadas al Despacho del Comisionado José Elías
Acosta Rosero.
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los trámites especiales que tiene a cargo el mismo, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN RELACIONADOS CON CLASIFICACIÓN,
ORDENACIÓN, FOLIACIÓN, IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS,
ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO, DERIVADOS DE LOS PROCESOS QUE ADELANTAN LAS
DEPENDENCIAS DE LA CNSC.
Prestar los servicios profesionales para la administración de los aplicativos y sistemas de
información de las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013, Docentes,
Directivos Docentes y Docentes Orientadores, la Convocatoria del Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA y de las demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José
Elías Acosta Rosero.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE APOYO CORPORATIVO EN LAS
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD.
Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil en el área de
Informática como Ingeniero de soporte de la infraestructura de computo de servidores
Blade, almacenamiento SAN, Exchange e infraestructura pasiva de UPS, Aire acondicionado
del centro de datos.
Brindar apoyo técnico a las funciones que desarrolla la Relatoría y las demás funciones de
apoyo que requiera continuamente la CNSC.

$

17.208.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731378

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362078-6346-5/view

$

36.387.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732548

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362106-6346-5/view

$

5.180.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3664488

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362092-6346-5/view

$

49.122.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3652779

$

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3664446

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M356456-6346-5/view

$

31.374.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706761

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362077-6346-5/view

$

6.556.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3724206

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M61785-6346-5/view

ERIKA MILENA RIVERA BLANCO

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la CNSC para el desarrollo de
actividades relacionadas con la atención de consultas, derechos de petición y preparación de
actos administrativos y conceptos, relativos a los traslados de seguridad de educadores
oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación y demás asuntos de carrera
administrativa y convocatorias asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

$

42.291.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3648876

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362069-6346-5/view

DIEGO HERNAN FERNANDEZ GUECHA

Prestación de servicios profesionales en la gerencia, coordinación y ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo de las Convocatorias No. 255 de 2013 - Catastro Distrital
y la Convocatoria para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, así como
en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho de la Comisionada (E) Blanca
Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces.

$

65.718.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3662921

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362065-6346-5/view

SHARUN TATIANA TERRAZA ROBECHI

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y al público en general
acerca de consultas, quejas, reclamos e inquietudes con relación a las convocatorias y temas
de competencia de la CNSC, en los lugares donde haga presencia la Entidad.

$

17.208.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3646138

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362138-6346-5/view

89

LIDIA CONSTANZA AREVALO SANTAMARIA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y al público en general
acerca de consultas, quejas, reclamos e inquietudes con relación a las convocatorias y temas
de competencia de la CNSC, en los lugares donde haga presencia la Entidad.

$

17.208.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3645800

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M90637-6346-5/view

90

LIZETH PAOLA REY PEREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y al público en general
acerca de consultas, quejas, reclamos e inquietudes con relación a las convocatorias y temas
de competencia de la CNSC, en los lugares donde haga presencia la Entidad.

$

17.208.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3645897

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M912781-6346-5/view

ANDRES FELIPE MENCO MARTINEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática en el desarrollo e
implementación de herramientas informáticas, así como el mantenimiento de los sistemas
de información actuales de las diferentes aplicaciones con el fin de garantizar el buen
desarrollo de las convocatorias que la Comisión Nacional del Servicio Civil está ejecutando y
las que tiene proyectado ejecutar.

$

31.374.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706444

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M367500-0009-5/view

SONIA MILENA BENJUMEA CASTELLANOS

Prestar los servicios profesionales en la ejecución de actividades relacionadas con el área
temática de la carrera administrativa, con énfasis en la proposición de alternativas y
elaboración de respuestas frente a las inquietudes ocupacionales que presenten los usuarios
en relación con el acceso, permanencia, movilidad y remoción en el sistema general,
especiales y específicos de carrera administrativa, así mismo, brindando apoyo jurídico en el
desarrollo y ejecución de la Convocatoria de la Agencia Nacional de Minería y las demás
convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

$

65.718.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755112

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M872089-6346-5/view

17.208.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755348

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362121-6346-5/view

10.928.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3649001

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1387229-6346-5/view

31.374.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3712734

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362096-6346-5/view

86

87

88

91

92

93

NESTOR FRANZ ROJAS MILLAN

94

MOISES DAVID SANCHEZ CALLE

95

JULIANA RAMIREZ RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC, en el
trámite, organización, control y archivo documental de las acciones constitucionales,
$
procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales, así como el ingreso y administración de
las bases de datos y de sistema CORDIS.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la administración de los aplicativos y sistemas
de información de las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013, Docentes,
$
Directivos Docentes y Docentes Orientadores, y de las demás convocatorias asignadas al
Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades del Despacho de Presidencia de
la CNSC en la atención a peticiones, consultas y conceptos, la revisión de documentos y la
realización de seguimiento y control al cumplimiento de los términos legales en la atención a $
las peticiones que se remiten a la Entidad en temas de Carrera Administrativa y empleo
Público.

96

HERIKA NATHALIE MEJIA MORAN

Prestación de servicios profesionales en el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo o quien haga sus veces, con el fin de realizar la sustanciación de actos
administrativos, respuesta a peticiones, trámite de acciones constitucionales y solicitudes
que se requieran atender en desarrollo de las Convocatorias a Cargo del Despacho, con las
que se persigue la provisión definitiva de los empleos públicos con base en el mérito, así
como atender las actuaciones administrativas, recursos y tutelas que sean de competencia
del Despacho en materia de vigilancia de la carrera administrativa y empleo público.

97

KELLY JOHANA AVILEZ GIL

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuesta a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativos, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la CNSC.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3724073

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362097-6346-5/view

ADRIANA IVETTE CASTILLO RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo en la proyección de las respuestas a las solicitudes, consultas,
derechos de petición y demás trámites relacionados con la provisión de empleos, así como
$
en la verificación de requisitos mínimos y aplicación de la prueba de análisis de antecedentes
del Grupo de Provisión de Empleo Público o cualquier área de la CNSC que lo requiera.

8.856.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732503

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362045-6346-5/view

98

$

42.291.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3662493

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362080-6346-5/view

99

MYRIAM ADRIANA IDROVO CHACON

Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los trámites especiales que tiene a cargo el mismo, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa

100

NANCY JOHANNA CAMARGO PEREZ

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuesta a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732615

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362130-6346-5/view

JESSICA ANDREA ANGULO DIAZ

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, apoyando al
Coordinador del Grupo, en la administración y actualización de la base de datos y el
aplicativo del Banco Nacional de Listas de Elegibles, la revisión técnica y jurídica de los
documentos proyectados por el equipo de trabajo, la verificación de los estudios técnicos de
equivalencia para la provisión de empleos de carrera a través de las reubicaciones y
reincorporaciones, así como para la aprobación de uso de listas de elegibles y provisión de
plantas temporales a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles; proyectar y revisar
respuestas relacionadas con todas las áreas de la CNSC.

$

16.172.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3724117

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362091-6346-5/view

CARLOS ALBERTO AYALA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN para al organización adecuada de la
información y documentos que se produzcan en el marco de las convocatorias N° 136 a 249
de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, atención de usuarios, envío de $
comunicaciones y demás actividades que se requieran en el marco de las convocatorias
Docentes.

6.556.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3653254

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362053-6346-5/view

103

LARRY ALEXANDER DIAZ VALDERRAMA

Prestar los servicios profesionales para la asesoría, revisión, sustanciación y proyección de
respuesta a peticiones, conceptos, actuaciones administrativos, recursos y reclamaciones en
temas relacionados con asuntos de vigilancia de competencia de la CNSC.

$

18.796.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731061

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362099-6346-5/view

104

LINA PAOLA DELGADILLO RINCON

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la
CNSC, para el cargue de la información en los aplicativos de la Entidad, como componente
del proyecto de administración, control y vigilancia de la Carrera Administrativa.

$

11.655.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3727503

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362103-6346-5/view

ANTONIO DANIEL GIL LOZANO

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
y revisión técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y
actuaciones administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones, y demás áreas de la CNSC; realizar los estudios técnicos
$
de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados,
y mantener actualizadas las bases de datos respectivas; proyectar criterios, conceptos y
lineamientos de provisión de empleo público o cualquier área de la CNSC.

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3724032

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362052-6346-5/view

21.636.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3714640

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362054-6346-5/view

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713299

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M636669-6346-5/view

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732882

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M387290-6346-5/view

$

17.590.400

281

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3754853

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1395087-6346-5/view

$

62.748.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3649358

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362085-6346-5/view

$

21.636.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3652437

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362058-6346-5/view

$

36.387.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3733473

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M516457-6346-5/view

$

48.681.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3712784

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362133-6346-5/view

$

48.681.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705966

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362126-6346-5/view

$

48.681.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705682

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M378808-6346-5/view

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755019

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362074-6346-5/view

101

102

105

106

CARLOS AUGUSTO OSORIO NOGUERA

107

GUSTAVO ANDRES PUERTO GUIO

108

DAVID BRICEÑO CORTES

109

JOHANA ALEXANDRA ASCENCIO RIVERA

110

IVAN ALEXANDER CARVAJAL SANCHEZ

111

CONSTANZA DEL PILAR GUZMAN MANRIQUE

112

DIANA CAROLINA JARAMILLO CALDERON

113

ROBERTO OSORIO ROMERO

114

ORLANDO MARTINEZ BLANCO

115

SANDRA YANETH MORENO CRUZ

116

GLADIS PULGARIN ARROYAVE

$

36.387.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3710979

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1360977-6346-5/view

Prestar los servicios profesionales para ejercer la coordinación de las actividades tendientes a
la provisión de empleos de carrera administrativa, la administración del Banco Nacional de
Listas de Elegibles y de las actividades inherentes al mantenimiento de las convocatorias de
$
la CNSC, con base en el mérito y las normas que rigen el ingreso y desarrollo de la carrera
administrativa.
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Asesor de Vigilancia en la administración y
actualización de las bases de datos, proyección de Actos Administrativos e informes
requeridos que con ocasión de las acciones de vigilancia se requieran realizar para la
$
Comisión Nacional del Servicio Civil, manejo y seguimiento al sistema de correspondencia
con que cuenta la Comisión Nacional del Servicio Civil y demás labores de tipo administrativo
que se requieran.
Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuesta a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
organización, manejo y control de la correspondencia que ingresa a través del grupo de
trabajo de las Convocatorias No. 255 de 2013 Catastro Distrital y 325 de 2015 INVIAS, y las
demás convocatorias que sean lideradas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca
Clemencia Romero Acevedo.
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la CNSC para apoyar
jurídicamente al Despacho del Comisionado José E. Acosta R. en los asuntos a su cargo, en
especial, el desarrollo y decisión de actuaciones administrativas así como la emisión de
conceptos, circulares y actos administrativos.
Prestar los servicios profesionales a la CNSC, a través del Despacho del Comisionado Doctor
José E. Acosta R. para brindar asesoría y apoyo en el desarrollo de actividades relacionados
con aspectos presupuestales de las convocatorias docentes, proyección de los actos
administrativos para el cobro de costos a cargo de las entidades territoriales y por uso de
lista de elegibles; así como apoyar el seguimiento a las entidades territoriales y a la ejecución
de los contratos que se suscriban con las universidades con ocasión de los nuevos concursos
para proveer empleos de Docentes y Directivos Docentes.
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los trámites especiales que tiene a cargo el mismo, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la oficina de Informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en el análisis y desarrollo de herramientas informáticas para las
áreas misionales y operativas de la Entidad.
Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el
análisis funcional de la plataforma, coordinación de actividades relacionadas con el
levantamiento de requerimientos y programación de desarrollos informáticos del proyecto
"Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un
Sistema de Información para concursos por mérito".
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el
desarrollo de herramientas informáticas para las áreas misionales y transversales de la
Entidad.
Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones, y demás áreas de la CNSC; realizar los estudios técnicos
de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados,
y mantener actualizadas las bases de datos respectivas.

FATIMA MARIA VELASQUEZ LUGO

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones, y demás áreas de la CNSC; realizar los estudios técnicos
de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados,
y mantener actualizadas las bases de datos respectivas.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723702

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362072-6346-5/view

118

OLGA YURANNY ROJAS GONZALEZ

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones, y demás áreas de la CNSC; realizar los estudios técnicos
de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados,
y mantener actualizadas las bases de datos respectivas.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723979

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362124-6346-5/view

119

MARIEN ZORAIDA RIVERA GUZMAN

Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico para la estructuración de nuevas
convocatorias, contratación, asuntos de vigilancia de la carrera administrativa y otras
actividades que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

$

42.291.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3657528

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362113-6346-5/view

ANA ELVIA CESPEDES GUEVARA

Prestar los servicios de apoyo en la organización, manejo y control de la correspondencia
allegada a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con el proceso de provisión de
empleo público.

$

6.556.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3733049

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362046-6346-5/view

JAIME ADOLFO BASABE CARCAMO

Prestar los servicios asistenciales de apoyo en el proceso de provisión de empleo público o
cualquier área que se requiera, en el desarrollo de las diferentes actividades que se generen
en las fases del archivo de gestión, central e histórico, de acuerdo a la normatidad
archivística vigente y los lineamientos establecidos por el archivo general de la nación.

$

6.556.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3726233

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362086-6346-5/view

GUSTAVO ADOLFO NIETO ZUÑIGA

Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para apoyar el Plan
Estratégico de Sistemas - PETIC, con el fin de desarrollar los diferentes proyectos TIC y
$
proponer los planes que cumplan con las directrices que en materia de TIC, disponga
Gobierno en Línea

42.291.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705005

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M114767-6346-5/view

VICTOR MARIO PIEDRAHITA RESTREPO

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones, y demás áreas de la CNSC; realizar los estudios técnicos
de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados,
y mantener actualizadas las bases de datos respectivas.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3664573

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M99746-6346-5/view

DIANA PATRICIA CALDERON PIÑERES

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los temas administrativos
relacionados con el Despacho del Comisionado José E. Acosta Rosero, así como el
acompañamiento, trámite y seguimiento a las actividades que emanen del mismo.

$

24.588.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3652899

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362063-6346-5/view

42.291.000

275

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3657883

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1093895-6346-5/view

36.387.000

275

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3647403

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M824449-6346-5/view

7.648.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3663586

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M534781-6346-5/view

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723421

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362134-6346-5/view

$

10.928.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723240

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M864484-6346-5/view

$

10.928.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3664635

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362119-6346-5/view

KELLY YURANNY SANCHEZ TOVAR

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, apoyando al
Coordinador del Grupo, en la administración y actualización de la base de datos y el
aplicativo del Banco Nacional de Listas de Elegibles, la revisión técnica y jurídica de los
documentos proyectados por el equipo de trabajo, la verificación de los estudios técnicos de
equivalencia para la provisión de empleos de carrera a través de las reubicaciones y
reincorporaciones, así como para la aprobación de uso de listas de elegibles y provisión de
plantas temporales a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles; proyectar y revisar
respuestas relacionadas con todas las áreas de la CNSC.

$

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3647106

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362098-6346-5/view

VIRNA ESTHER FERRO RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar la labor de mantenimiento del sistema
integrado de gestión de la CNSC, formulación del presupuesto de inversión, y en la
elaboración de estudios e informes que requiera la Oficina Asesora de Planeación.

$

39.941.500

260

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3712724

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M560847-6346-5/view

VICTOR ROLANDO JAIME VELANDIA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la oficina de Informática de La Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la implementación del ambiente Bases de Datos que soportan
los sistemas de información misionales y operativos de la Entidad.

$

30.212.000

265

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731602

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M377401-0033-5/view

13.566.000

260

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3755236

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362110-6346-5/view

50.149.800

256

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3704784

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M398271-0236-5/view

58.100.000

255

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705306

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362114-6346-5/view

117

120

121

122

123

124

125

KAREN ZULAY PEÑA CASTELLANOS

126

GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO

127

JAVIER ALEXANDER ROJAS HUERFANO

128

SALIMA LUCIA VERGARA HERNANDEZ

129

YENNY SAREN RAMIREZ RAMIREZ

130

NANCY JOHANNA CAMARGO PEREZ

131

132

133

134

MARIA ANGELICA GARCIA PALACIO

136

NESTOR DAVID OSORIO MORENO

137

MARIO ALEJANDRO QUINTERO BARRIOS

Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico al Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo, en actividades de elaboración de conceptos sobre carrera administrativa,
$
revisión de expedientes, respuestas y demás actividades de apoyo legal relacionadas con las
diferentes funciones asignadas al Despacho.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para adelantar los
$
procesos de contratación, en las difernetes modalidades de selección en el Estatuto General
para la Contratación Estatal.
Prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para
apoyar la Dirección de Apoyo Corporativo en el desarrollo de las actividades en el archivo de
$
gestión, central e histórico, de acuerdo con la normatividad archivística vigente y los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.
Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
y revisión técnica y jurídica de los documentos frente a los temasde Reubicaciones y
Reincorporaciones.
Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimiento para la provisión de empleos en las
plantas temporales y provisión definitiva de los empleos de carrera a través del Banco
Nacional de Listas de Elegibles, que le sean asignados, y mantener actualizadas las bases de
datos respectivas.
Prestar servicios profesionales en el gurpo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de las

Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión a la Oficina Jurídica, para realizar actividades
relacionadas con la gestión documental en los procesos de contratación y jurisdicción
$
coactiva, especialmente apoyar los procesos de creación, control, manejo y transferencia de
los archivos de gestión e histórico.
Prestar servicios profesionales para la defensa y representación judicial y extrajudicial de la
CNSC, en los procesos en que ésta sea parte y en los que se le otorgue poder, en los
departamentos de la Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander
$
y Norte de Santander, ejecutando todas las obligaciones de medio a que haya lugar, en
desarrollo de las facultades conferidas en el correspondiente poder, con plena autonomía
técnica y administrativa.
Apoyar la asesoría de actividades financieras y presupuestales, la actualización de la
estructura de costos de las convocatorias de la CNSC, la elaboración de los estudios de costos
$
requeridos por el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo y demás asuntos
relacionados.

140

LUIS JAIR PACHECO

141

MARCO AURELIO GOMEZ GUTIERREZ

142

DIEGO LEANDRO ARMERO VILLANUEVA

143

PAULA ALEJANDRA RESTREPO RAMIREZ

144

PAUL PULIDO PACHON

145

CLAUDIA MARIA OLMOS MORA

146

HECTOR HELI ALEA ARGUELLO

147

SIXTA DILIA ZUÑIGA LINDAO

Prestar los servicios profesionales brindando apoyo en la planeación, construcción,
organización, ejecución y seguimiento del plan de capacitación integral dirigido a las
entidades públicas, en temas de carrera administrativa y empleo público, que adelante la
Presidencia de la CNSC.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación de actuaciones
administrativas, manejo de información, consolidación de estadísticas, planeación y
estructuración de las convocatorias que le asigne el despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodriguez Tobo.
Prestar los servicios profesionales apoyando actividades de análisis, manejo y consolidación
de información ralacionada con la evaluación del desempeño laboral y convocatorias; así
como en la sustanciación de los asuntos que se le asignen relacionados con la carrera
administrativa a cargo de la Presidencia de la CNSC.
Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las actividades
administrativas de la Convocatoria No. 323 de 2014 - Secretaría de Planeación distrital y
demás convocatorias asignadas; así como el apoyo en la planificación y estructuración de
nuevas convocatorias y demás asuntos asignados por el Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodriguez Tobo.
Prestar los servicios profesionales para la asesoría y apoyo en el análisis, revisión,
conceptualización y capacitación sobre instrumentos, documentos, consultas relacionados
con la Evaluación del Desempeño Laboral y demás reglamentación que rige la Carrera
Administrativa de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil que requiera el
Despacho del Comisionado Presidente.

$

37.592.000

244

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3732316

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1434225-6346-5/view

$

32.344.000

267

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713333

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M691188-0358-4/view

$

21.856.000

244

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731266

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M527938-6346-5/view

$

21.856.000

245

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713143

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1312885-6346-5/view

$

55.776.000

244

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3731544

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1428210-6346-5/view

$

36.652.000

238

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3699338

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M85654-6346-5/view

$

17.227.000

238

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3713480

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1419621-6346-5/view

$

54.149.200

238

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3705429

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M69571-6346-5/view

DIANA CRISTINA RONDON ORDOÑEZ

Prestación de servicios profesionales en el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo o quien haga sus veces, con el fin de realizar la sustanciación de actos
administrativos, respuesta a peticiones, trámite de acciones constitucionales y solicitudes
que se requieran atender en desarrollo de las Convocatorias a Cargo del Despacho, con las
que se persigue la provisión definitiva de los empleos públicos con base en el mérito, así
como atender las actuaciones administrativas, recursos y tutelas que sean de competencia
del Despacho en materia de vigilancia de la carrera administrativa y empleo público.

$

35.242.500

229

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723021

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362061-6346-5/view

149

DIEGO FERNANDO ACOSTA SASTRE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en las actividades de acompañamiento para la defensa judicial y
extrajudicial de la Entidad y en especial en el trámite y desarrollo de los Comités de
Conciliación.

$

11.938.850

235

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3723397

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1419657-6346-5/view

150

MARIA INES LONDOÑO ESCOBAR

Prestar los servicios profesionales para la consolidación de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera ¿ OPEC, del Departamento de Cundinamarca y de sus municipios.

$

22.596.000

183

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3765973

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M145357-6346-5/view

14.403.733

230

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3766186

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1463361-6346-5/view

5.168.333

71

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3764950

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362132-6346-5/view

35.399.133

230

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3764734

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M531356-6346-5/view

148

152

JAVIER ENRIQUE PEÑARANDA CANTILLO

153

RAFAEL IGNACIO COBOS TRIANA

156

DIANA MARCELA MEZA ARCILA

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Apoyo Corporativo en el seguimiento y
control de los proyectos y planes administrativos y financieros trazados para el año 2015.
Prestar los servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC, en todo lo relacionado
con el cobro coactivo y persuasivo, así como la elaboración de informes y demás trámites
que se le sean asignados, relacionados con el tema.
Prestar los servicios profesionales en la CNSC para apoyar jurídicamente al Despacho del
Comisionado José E. Acosta R. en los asuntos a su cargo, en especial, el desarrollo y decisión
de actuaciones administrativas así como la emisión de conceptos, circulares y actos
administrativos.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de la Convocatoria No. 323 de
2014 - Secretaría Distrital de Planeación y las demás que le sean asignadas por el Despacho
$
del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.
Prestar los servicios técnicos en la Dirección de Apoyo Corporativo en el manejo operativo, el
$
seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la entidad.
Prestar los servicios profesionales brindando asesoría y apoyo en la planeación de
convocatorias en temas relacionados con competencias laborales, OPEC ¿ oferta pública de
empleos de carrera, ejes temáticos; así como en asuntos de evaluaciones de desempeño
$
laboral y otras actividades a cargo del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

157

SALVADOR MENDOZA SUAREZ

Prestar los servicios profesionales en la gerencia de la ejecución de las Convocatorias 317 de
2013 Parques Nacionales, 320 de 2014 DPS, 326 de 2015 DANE y de las demás que le sean
asignadas, así como en la planeación de las Convocatorias del Despacho de la Comisionada
(E) Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces.

158

YESDMIDT LANCHEROS VANEGAS

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Apoyo Corporativo en la implementación
y seguimiento de los planes y programas que en materia de Gestión Documental se tracen
para la vigencia 2015.

$

41.958.000

214

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3788152

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M379875-6346-5/view

159

ROCIO HERRERA CRUZ

Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo al proceso de formulación y
seguimiento presupuestal de inversión, en particular el cargue de la información en el SUIFP,
SPI y demás aplicativos que le indiquen; los trámites de modificaciones o autorizaciones
presupuestales, y demás aspectos de seguimiento relacionado con los planes de la CNSC.

$

34.146.067

222

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3911939

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M385437-0284-5/view

160

DAVID JULIAN TETE MIELES

Prestar los servicios técnicos de apoyo al Área de Sistemas, para brindar soporte en gestión
de la solución de backup y sobre los servicios de infraestructura TI: correo electrónico,
seguridad antivirus de la CNSC.

$

16.243.333

224

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3850967

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1428720-6346-5/view

162

FRANCIA HELENA DIAZ GOMEZ

Prestar los servicios profesionales en la ejecución de las diferentes actividades planteadas en
el plan de acción establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015,
igualmente ejecutar las actividades que permitan fomentar el autocontrol

$

9.867.900

64

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3775994

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1533789-6346-5/view

163

YAMILE RAMIREZ GASCA

Prestar los servicios de apoyo en las actividades de gestión documental y proyección de
comunicaciones del Despacho de la Presidencia de la CNSC y demás que le sean asignadas.

$

13.384.000

214

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3787929

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1534045-6346-5/view

CESAR ALBERTO CORREA MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a la Convocatoria 324 de 2014 ¿ ICA en los
procesos precontractual, contractual y liquidación de los contratos que en desarrollo de la
convocatoria se firmen con Universidades o IES y demás convocatorias a cargo del Despacho
del Comisionado José E. Acosta R.

$

37.141.800

210

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3805460

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362055-6346-5/view

13.129.067

210

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3806447

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1548097-6346-5/view

35.148.520

208

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3799455

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1383367-6346-5/view

37.863.000

214

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3821751

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1110716-6346-5/view

166

167

FANNY MARROQUIN GUTIERREZ

169

JUAN CARLOS CENTENO GONZALEZ

170

CRISTIAN ANDRES SOTO MORENO

$

86.278.700

223

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3807393

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M441572-6346-5/view

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC, en el
trámite, organización, control y archivo documental de las acciones constitucionales,
$
procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales, así como el ingreso y administración de
las bases de datos y de sistema CORDIS
Prestar los servicios profesionales de apoyo al Despacho de la Comisionada (e) BLANCA
CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO, en la etapa de planificación y ejecución de las Convocatorias
para proveer por concurso abierto de méritos, los empleos de carrera pertenecientes a la
$
planta de personal del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, así como de la Agencia
Colombiana para la Reintegración ¿ ACR y demás convocatorias a cargo del referido
Despacho.
Prestar los servicios profesionales para el apoyo, asesoría y conceptualización de tipo
jurídico, en las diferentes actividades y procesos que adelanta la Secretaría General, en el
$
marco de sus funciones.

171

172

173

176

GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS

Prestar los servicios profesionales en planear y estructurar las convocatorias que se le
asignen de Hospitales y otras que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodriguez Tobo.

$

31.404.000

123

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3814919

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M344857-6135-4/view

CLAUDIA KATHERINE TORRES BARRETO

Prestar los servicios profesionales para la identificación y promoción de convenios
interinstitucionales, con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con el
objeto de fortalecer las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil; así como, hacer
seguimiento al desarrollo normativo de la carrera administrativa y empleo público.

$

23.240.000

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3832777

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M997758-6346-5/view

NESTOR MAURICIO VALERO SARMIENTO

Prestar servicios profesionales en el Grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa, realizar los
estudios técnicos de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y
provisión definitiva de empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles,
que le sean asignados, y mantener actualizadas las bases de datos respectivas.

$

16.392.000

184

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3858738

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1550687-6346-5/view

JANER RICARDO RODRIGUEZ ARCHILA

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
desarrollo de soluciones informáticas de software, que soporten los procesos misiones y
transversales de la Entidad, así como los requerimientos funcionales de las diferentes áreas.

$

48.804.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3835686

$

15.687.000

141

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3867328

$

19.124.000

214

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3864080

ANDREA DIAZ LONDOÑO

Prestación de servicios profesionales para apoyar la respuesta a peticiones, conceptos,
solicitudes y sustanciación de actos administrativos en temas relacionados con empleo
público y carrera administrativa, así como apoyar las actividades que realice el Despacho de
la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, para garantizar la vigilancia del
cumplimiento de las normas de carrera por parte de las entidades a cargo del Despacho.

$

20.513.333

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3889006

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M90921-6346-5/view

MARLON GALVIS AGUIRRE

Prestación de servicios profesionales para la defensa y representación judicial y extrajudicial
de la CNSC, en los procesos en que ésta sea parte y en los que se le otorgue poder, en los
departamentos de la Antioquia, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, ejecutando todas las
obligaciones de medio a que haya lugar, en desarrollo de las facultades conferidas en el
correspondiente poder.

$

26.100.000

183

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3899077

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M137540-0347-5/view

MAURICIO LIEVANO BERNAL

Prestación de servicios profesionales para elaborar las memorias documentales de las
Convocatorias DAPRE e IDARTES, así como para apoyar al Despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo en la construcción de métodos e instrumentos que
faciliten el acceso a la información de las convocatorias y temas asignados al Despacho.

$

28.194.000

183

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3911755

$

52.290.000

183

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3947409

$

21.293.133

161

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4069151

$

21.293.133

161

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4013750

$

30.931.133

161

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4013837

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362139-6346-5/view

$

8.195.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4060364

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1497924-6346-5/view

$

11.075.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4062262

$

20.215.000

153

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4062831

$

20.215.000

153

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4061469

$

54.580.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4053371

$

22.711.825

148

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4049406

$

23.495.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4064344

$

20.215.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4063895

178

ANDREA YOLIMA ROJAS CASTRO

180

MARIA VICTORIA CHAPARRO

182

186

187

191

LESNEY JESUS CATAÑEDA VALENCIA

194

EDER RENTERIA ALBERTO RENTERIA

195

CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO

196

TATIANA GIRALDO CORREA

197

DANIELA ANDREA NOVA GARCIA

198

DANIEL GUAUQUE CARDENAS

199

ALEXANDRA GARCIA PARRA

200

RUBY ALEJANDRA TRIANA CHAVES

201

JUAN CARLOS PEÑA MEDINA

202

FRANCIA HELENA DIAZ GOMEZ

203

OLGA ANDREA SUAREZ DIAZ

204

JAIRO ACUÑA RODRIGUEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Área de Informática la de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en el soporte, ajuste y mantenimiento de las aplicaciones
desarrolladas en las diferentes versiones de Oracle, garantizando el correcto funcionamiento
del sistema de correspondencia y gestión documental de acuerdo con los lineamientos de la
Dirección de Apoyo Corporativo; así mismo administrar las herramientas de Oracle
adquiridas por la Entidad.
Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Apoyo Corporativo a fin de atender los
aspectos operativos relacionados con los servicios indispensables para el correcto
funcionamiento de la Comisión.

Prestar los servicios profesionales en la gerencia y ejecución de las actividades inherentes al
desarrollo de las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y
Directivos Docentes, así como en la planeación de las convocatorias asignadas al Despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero y apoyo administrativo en los temas que éste le
señale
Prestar servicios profesionales de apoyo a las diferentes actividades y procesos que adelanta
la Secretaria General de la CNSC, en el marco de sus funciones.
Prestar los servicios profesionales especializados apoyando jurídicamente el desarrollo y
ejecución de las Convocatorias No. 317 de 2013 Parques Nacionales, 320 de 2014 DPS y 326
de 2015 DANE; así como en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces.
Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo y ejecución de las
Convocatorias No. 252 de 2013 ACR, 255 de 2013 - Catastro Distrital y 325 de 2015 ¿ INVIAS,
asignadas al Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien
haga sus veces
Prestar los servicios asistenciales para apoyar en el proceso de Provisión de Empleo Público,
en el desarrollo de las diferentes actividades que se generen en las fases de archivo de
gestión, central e histórico, de acuerdo a la normatividad archivística vigente y los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.
Prestar los servicios técnicos para apoyar al grupo de Provisión de Empleo Público, en la
proyección técnica de respuesta a los requerimientos y derechos de petición relacionados
con provisión de empleos de carrera administrativa, así como en la actualización del
aplicativo Banco Nacional de Listas de Elegibles
Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para
adelantar los procesos de contratación, en las diferentes modalidades de selección previstas
en el Estatuto General de Contratación Estatal.
Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para
adelantar los procesos de contratación, en las diferentes modalidades de selección previstas
en el Estatuto General de Contratación Estatal.
Prestar servicios profesionales en la coordinación, ejecución, control y seguimiento de las
actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección de la
Convocatoria No. 323 de 2014 ¿ Secretaría Distrital de Planeación, Convocatoria No. 327 de
2015 ¿ IDU, así como demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo
Prestar los servicios profesionales para la ejecución de las diferentes actividades definidas en
el plan de acción establecido por la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2015
aprobado por la Presidencia, además desarrollar actividades que permitan fomentar el
autocontrol en la CNSC.
Prestar los servicios profesionales para la administración, actualización y protección de la
información que se publica a través del Portal WEB, la Intranet y la Aplicación móvil de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y apoyar las actividades jurídicas
inherentes al desarrollo de las demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado
José E. Acosta R.

205

CONSTANZA DEL PILAR GUZMAN MANRIQUE

29.970.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4064140

21.750.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4111686

6.989.417

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4118517

$

7.812.567

146

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4062295

$

6.172.833

146

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4064451

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362092-6346-5/view

$

9.113.867

146

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4084238

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362101-6346-5/view

$

13.660.000

145

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4066046

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1387229-6346-5/view

$

9.113.867

144

1 FUNCIONAMIENTO

$

17.430.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4066388

$

7.812.567

146

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4082233

$

13.295.733

149

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4098104

$

15.570.800

138

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4079625

$

8.860.000

123

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4110374

LUZ MIREYA GOMEZ SALAMANCA

Prestar los servicios profesionales para la implementación del Sistema de Administración de
Información de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en particular la organización de los
cuadros de clasificación y tablas de retención y valoración documental.

$

16.947.000

138

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4108805

MARTHA LUCIA TORO HENAO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de la Convocatoria No. 327 de
2015 - del Instituo de desarrollo Urbano - IDU y las demás que le sean asignadas por el
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

$

11.726.933

189

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4126303

CLAUDIA MARGARITA PRIETO TORRES

Prestar los servicios profesionales en la gerencia de la ejecución de las actividades inherentes
al desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional de Minería, Convocatoria
$
330 de 2015 Consolidación Territorial así como demás convocatorias y asuntos que le
asignen por parte del Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero

41.148.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4127074

DAVID ALEJANDRO PALOMINO LEON

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y demás asuntos asignados por el
Despacho del Comisionado José E. Acosta R

$

10.928.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4126995

HEISY HAZMINY SUAREZ RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un diagnóstico completo de la
gestión documental al interior de la entidad y la actualización del Programa de Gestión
Documental

$

16.947.000

118

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4134711

AGUSTIN ESCOBAR OSPINA

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil en
materia técnico, civil y arquitectónica, durante la ejecución de las actividades relacionadas
con la adecuación física y dotación mobiliaria del piso 7° de la sede 96.

$

22.711.833

148

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4180160

IRMA RUIZ MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales en la coordinación, ejecución, control y seguimiento de las
actividades inherentes al desarrollo de las etapas del proceso de selección de la Convocatoria
No. 331 de 2015 - Migración Colombia, la Convocatoria No. 322 de 2014 - INPEC ascensos y la $
culminación de la Convocatoria No. 315 de 2014 - INPEC Dragoneantes y demás asuntos que
se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

92.058.271

257

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4182052

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNANDEZ

Prestar los servicios profesionales en la coordinación, ejecución, control y seguimiento de las
actividades requeridas para el desarrollo de los procesos de selección de las Convocatorias
No. 332 de 2015 - SUBSIDIO FAMILIAR y 333 de 2015 - AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, así como culminar con los trámites finales de los procesos de las
convocatorias No. 250 de 2012 - INPEC ADMINISTRATIVOS y 256 a 314 de 2013
CONTRALORIAS TERRITORIALES y demás asuntos que se le asignen por parte del Despacho
del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

91.694.404

256

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4193858

206

NANCY MAGNOLIA GARZON ARAGON

207

CARLOS ALBERTO AYALA

208

HILDA MARCELA VELANDIA VELANDIA

210

JOSE OSCAR CASTILLO

211

LEIDY ESTEFANY CRISTANCHO GUERRERO

212

MOISES DAVID SANCHEZ CALLE

213

ANDRES FELIPE PINEDA RESTREPO

214

ANTONIO DANIEL GIL LOZANO

215

DIEGO ANDRES BOCANEGRA BETANCOURT

216

OSCAR JAVIER SORIANO COLMENARES

218

FATIMA MARIA VELASQUEZ LUGO

220

RAFAEL IGNACIO COBOS TRIANA

221

223

224

225

227

228

233

235

Prestar los servicios profesionales a la CNSC, a través del Despacho del Comisionado Doctor
José E. Acosta R. para brindar asesoría y apoyo en el desarrollo de actividades relacionadas
con aspectos presupuestales de las convocatorias docentes, proyección de los actos
administrativos para el cobro de costos a cargo de las entidades territoriales y por uso de
lista de elegibles; así como apoyar el seguimiento a las entidades territoriales, en la
consolidación del uso de listas de elegibles, seguimiento a las audiencias públicas y a la
ejecución de los contratos que se suscriban con las universidades con ocasión de los nuevos
concursos para proveer empleos de Docentes y Directivos Docentes.

$

Prestar los servicios profesionales a la CNSC para apoyar la respuesta a los PQR´S y oficios
relacionados con la Oferta Pública de Carrera Docente para las Convocatorias 136 a 249 de
2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, así como la organización de
información que se genere con ocasión de la consolidación de la OPEC del proceso, y la
$
realización de actividades relacionadas con la administración, consolidación, organización y
consulta de la información de las convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José
E. Acosta R.
Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión a la COMISIÓN para la organización adecuada de la
información y documentos que se produzcan en el marco de las Convocatorias N° 136 a 249
de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, atención de usuarios, envío de $
comunicaciones y demás actividades que se requieran en el marco de las Convocatorias
Docentes.
Apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en las actividades relacionadas con servicios
generales de la entidad, la toma física de inventarios y con la clasificación, ordenación,
foliación, control y archivo de los documentos producidos internamente
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con clasificación, ordenación,
foliación, identificación, elaboración de inventarios y almacenamiento de la documentación
generada en las diferentes dependencias.
Prestar los servicios técnicos a la Dirección de Apoyo Corporativo en el desarrollo de las
diferentes actividades que se generen en las fases de archivo de gestión, central e histórico,
de acuerdo a la normatividad archivística vigente y los lineamientos establecidos por el
Archivo General de la Nación
Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al Grupo
de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con la revisión,
depuración, consolidación y mantenimiento de las bases de datos de los registros delegados
a los cuales les hace seguimiento el Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa,
como componente del proyecto Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Apoyo Corporativo en la
recepción, clasificación, organización, registro y distribución de la correspondencia de salida
generada por las diferentes dependencias de la Comisión.
Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al Grupo
de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con la
resolución de las solicitudes de inscripción, actualización, corrección y/o cancelación en el
registro, y la vigilancia del registro de público de carrera administrativa, en especial los
sistemas específicos delegados, como componente del proyecto de administración, control y
vigilancia del sistema de carrera administrativa.
Prestar los servicios asistenciales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para apoyar a la
Dirección de Apoyo Corporativo en las actividades que se generen en la gestión de
correspondencia como radicación de documentos internos y externos, digitalización y
control de los documentos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y la
normatividad que regula la materia.
Prestar los servicios profesionales para la ejecución de las actividades definidas en el plan
acción establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2015, aprobado por la
presidencia.
Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del Sistema Integrado de
Gestión a partir de la actualización de la Planeación Estratégica de la Entidad, así como la
actualización de la información de los aplicativos y demás reportes requeridos por la Oficina
Asesora de Planeación.
Prestar los servicios técnicos en la Dirección de Apoyo Corporativo en el manejo operativo, el
seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la Entidad.

$

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1548097-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1636414-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M30695-6346-5/view

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General en el proceso de
notificación, comunicación y publicación de los Actos Administrativos proferidos por la CNSC, $
en el marco de sus funciones.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en los trámites y actuaciones que se requieran para adelantar los
$
procesos de contratación, en las diferentes modalidades de selección previstas en el Estatuto
General de Contratación Estatal.
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Provisión de Empleo Público, en la
proyección técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y
actuaciones administrativas relacionadas con Reubicaciones y Reincorporaciones; realizar los
$
estudios de plantas temporales y provisión definitiva de empleos de carrera a través del
Banco Nacional de Listas de Elegibles, y proyectar criterios, lineamientos y conceptos de
provisión de empleo público.

237

JENNYFFER JOHANA BELTRAN RAMIREZ

238

JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

239

OSWALDO BORBON MENDEZ

241

MARIEN ZORAIDA RIVERA GUZMAN

Prestar los srevicios profesionales de apoyo jurídico a las convocatorias Nos. 323 de 2014 Secretaría Distrital de Planeación y 327 de 2015 - Instituto de Desarriollo Urbano - IDUy
demás asuntos que le asigne el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

242

243

10.928.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4182250

16.172.000

122

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4164505

13.944.000

122

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4194867

$

79.765.227

378

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4222192

GLORIA STELLA GUTIERREZ ORTEGA

Prestar los servicios profesionales en la gerencia de la ejecución de las actividades inherentes
al desarrollo de la Convocatoria No. 324 de 2014 - ICA - Instituto Colombiano Agropecuario,
$
así como demás convocatorias y asuntos que le asignen por parte del Despacho del
Comisionado José Elías Acosta Rosero

26.265.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4222710

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1295323-6346-5/view

LUZ ADRIANA CIFUENTES CABALLERO

Realizar el análisis funcional, levantamiento de información, implementación y gestión sobre
el desarrollo de software del sistema de información de gestión documental que se ajuste a
los requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil

$

21.455.700

120

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4212655

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M378963-6346-5/view

$

9.932.000

182

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4222802

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1640161-6346-5/view

$

10.458.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4218116

$

10.458.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4218159

$

16.227.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4218205

$

6.645.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4212708

$

5.736.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4218289

$

5.736.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4218320

$

10.458.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4221241

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362107-6346-5/view

$

31.696.200

177

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4269392

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362091-6346-5/view

$

6.645.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4222057

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362093-6346-5/view

$

44.406.400

359

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4276569

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1312885-6346-5/view

244

ANGELA MARCELA ACEVEDO SOCHA

245

OTTO MORENO LINARES

246

GLORIA YIRLEY SIERRA TELLEZ

247

HECTOR MAURICIO GERENA MORA

248

MARLON YESID MORENO BENITEZ

249

DIANA MAYERLI RAMIREZ VELASQUEZ

250

MARIA ISABEL YEPES USECHE

251

LUZ TATIANA BOTERO AVILA

252

JESSICA ANDREA ANGULO DIAZ

253

JOSE FABIAN RODRIGUEZ CANDIA

Prestar los servicios para la atención oportuna de las consultas, peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias relacionadas con las convocatorias que adelanta la CNSC, en el marco de las
funciones asignadas al Grupo de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos y de Orientación
al Ciudadano
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para apoyar a la
Dirección de Apoyo Corporativo en las actividades correspondientes a los procesos
administrativos, financieros, contables y de tesorería
Prestar los servicios profesionales en la coordinación, registro, manejo, reporte y control de
la información financiera emanada por la Entidad, en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación, de acuerdo con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
Prestar los servicios profesionales como Contador de la Comisión Nacional del Servicio Civil
para el registro, consolidación, revisión, análisis financiero, presentación de informes,
declaraciones tributarias y presentación de estados financieros en los plazos establecidos,
según las normas tributarias y contables vigentes y los requerimientos de la Dirección de
Apoyo Corporativo
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN para la organización adecuada de la
información y documentos que se produzcan en el marco de la Convocatoria N° 318 de 2014
Agencia Nacional de Minería, atención de usuarios, envío de comunicaciones y otras
actividades que se requieran en el marco de las Convocatorias asignadas al Despacho del
Comisionado José E. Acosta R.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con la recepción, radicación y
correcto direccionamiento de la correspondencia que ingresa a la Comisión, según los
criterios de reparto aprobados internamente
Prestar los servicios técnicos y asistenciales en la Dirección de Apoyo Corporativo en el
desarrollo de las actividades en el archivo de gestión, central e histórico, de acuerdo con la
normatividad archivística vigente y los lineamientos establecidos por el Archivo General de la
Nación
Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para apoyar al
profesional de Talento Humano en la elaboración y liquidación de la nómina mensual de
conformidad con las normas legales vigentes, y políticas de la Entidad
Prestar servicios profesionales para ejercer la coordinación de las actividades tendientes a la
provisión de empleos de carrera administrativa, la administración del Banco Nacional de
Listas de Elegibles y de las actividades inherentes al mantenimiento de las convocatorias de
la CNSC, con base en el mérito y las normas que rigen el ingreso y desarrollo de la carrera
administrativa
Prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para
apoyar en las actividades técnicas y administrativas, requeridos en el desarrollo de las
actividades diarias de la Dirección de Apoyo Corporativo

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362075-6346-5/view

254

PAULA ALEJANDRA RESTREPO RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las actividades
administrativas y técnicas de las convocatorias Nos. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de
Planeación, 327 de 2015 - Instituto de Desarrollo Urbano IDU y demás asuntos asignados por
el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo

255

SANDRA LUCIA LOPEZ ECHEVERRY

Prestar los servicios asistenciales a la Comisión Nacional del Servicio Civil en las actividades
que se generen en la gestión de correspondencia, la radicación de documentos internos y
externos, despacho de mensajería, digitalización y control de los documentos

$

4.917.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4222082

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362135-6346-5/view

256

LINA CRISTINA OCHOA LONDOÑO

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Apoyo Corporativo en las actividades de
$
coordinación técnica del proceso de gestión documental y de correspondencia de la entidad.

5.736.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4230201

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M356456-6346-5/view

257

TRANSITO RODRIGUEZ DE MATIZ

$

9.494.933

175

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4235241

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M61785-6346-5/view

258

LARRY ALEXANDER DIAZ VALDERRAMA

$

27.222.933

174

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250292

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362099-6346-5/view

DAVID BRICEÑO CORTES

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuestas a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

20.196.400

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250404

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M387290-6346-5/view

KELLY JOHANA AVILEZ GIL

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuestas a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

20.196.400

173

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250308

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362097-6346-5/view

NANCY JOHANNA CAMARGO PEREZ

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuestas a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

20.196.400

173

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250267

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362119-6346-5/view

JAVIER ALEXANDER ROJAS HUERFANO

Prestar los servicios técnicos y asistenciales en la Dirección de Apoyo Corporativo en el
desarrollo de las actividades en el archivo de gestión, central e histórico, de acuerdo con la
$
normatividad archivística vigente y los lineamientos establecidos por el Archivo General de la
Nación.

5.736.000

91

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4231417

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M534781-6346-5/view

259

260

261

262

Brindar apoyo técnico a las funciones que desarrolla la Relatoría y las demás funciones de
apoyo que requiera la CNSC.
Prestar los servicios profesionales para la asesoría, revisión, sustentación y proyección de
respuesta a peticiones, conceptos, actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en
temas relacionados con asuntos de vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

263

OLGA YURANNY ROJAS GONZALEZ

$

20.080.200

174

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4251108

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362124-6346-5/view

$

23.671.200

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250448

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M636669-6346-5/view

$

12.757.500

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250552

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362045-6346-5/view

$

9.440.300

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250479

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362046-6346-5/view

CLAUDIA MARGARITA PRIETO TORRES

Prestar los servicios profesionales en la gerencia y ejecución de las actividades inherentes al
desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional de Minería, así como la
planeación y gerencia de nuevas convocatorias y apoye, desde el punto de vista técnico, la
respuesta a reclamaciones y solicitudes relacionadas con temas de carrera administrativa, y
demás asuntos que se le asigne el Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

$

30.861.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4246827

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362057-6346-5/view

LINA MARIA ROBAYO GONZALEZ

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las actividades
administrativas y técnicas de las Convocatorias que se le asignen de Hospitales y demás
actividades que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

$

16.597.000

182

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250353

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1647186-6346-5/view

VICTOR MARIO PIEDRAHITA RESTREPO

Prestar los servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en la proyección y revisión técnica y jurídica de los documentos
frente a los trámites de reubicación y reincorporaciones, criterios, lineamientos y conceptos
de provisión de empleo público.

$

19.383.000

168

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250666

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M99746-6346-5/view

YENNY SAREN RAMIREZ RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, de la
Comisión Nacional del Servicio Civil en la proyección técnica y jurídica de respuesta a los
requerimientos, derechos de petición y actuaciones administrativas relacionadas con
provisión de empleos de carrera administrativa, reubicaciones y reincorporaciones y realizar
los estudios técnicos de equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales y
provisión definitiva de empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

$

15.190.000

168

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4250623

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M864484-6346-5/view

20.939.000

168

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4256259

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362098-6346-5/view

19.383.000

168

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4268450

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362134-6346-5/view

264

GUSTAVO ANDRES PUERTO GUIO

265

ADRIANA IVETTE CASTILLO RODRIGUEZ

266

ANA ELVIA CESPEDES GUEVARA

267

268

269

270

271

KELLY YURANNY SANCHEZ TOVAR

272

SALIMA LUCIA VERGARA HERNANDEZ

273

275

277

279

280

282

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones
administrativas relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa,
Reubicaciones y Reincorporaciones; realizar los estudios técnicos de equivalencia para la
provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de empleos de carrera a
través del Banco Nacional de Listas de Elegibles.
Prestar servicios profesionales para apoyar las labores de la Presidencia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la realización de informes de seguimiento a los procesos,
indicadores de gestión, manejo y administración de las bases de datos en relación con las
funciones de vigilancia de la CNSC, así como apoyo a la Presidencia en la ejecución del Plan
de Capacitaciones externo.
Prestar los servicios de apoyo en la proyección de respuestas a las solicitudes, consultas y
derechos de petición del público en general, así como en requerimientos de información de
la oficina jurídica relacionados con provisión de empleos, y en la verificación de requisitos
mínimos y aplicación de la prueba de análisis de antecedentes del Grupo de Provisión de
Empleo Público.
Prestar servicios de apoyo en la organización, manejo y control de la correspondencia
allegada a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con el proceso de provisión de
empleo público y brindar atención telefónica.

Prestar los servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público de la Comisión
Nacional del Servicio Civil apoyando a la Coordinadora del Grupo, en la administración y
actualización de la base de datos y el aplicativo del Banco Nacional de Listas de Elegibles,
proyectar respuesta a los requerimientos allegados al Grupo de Provisión de Empleo Público,
la revisión técnica y jurídica de los documentos proyectados por el equipo de trabajo, la
$
verificación de los estudios técnicos de equivalencia para la provisión de empleos de carrera
a través de las reubicaciones y reincorporaciones, así como para la aprobación de uso de
listas de elegibles y provisión de plantas temporales a través del Banco Nacional de Listas de
Elegibles.
Prestar los servicios profesionales en el grupo de provisión de empleo público de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en la proyección y revisión técnica y jurídica de los documentos
$
frente a los trámites de reubicaciones y reincorporaciones, criterios, lineamientos y
conceptos de provisión de empleo público.

ANDRES RICARDO ACERO CHACON

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y demás asuntos asignados por el
Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

$

8.196.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4261995

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M397039-6346-5/view

JUAN CAMILO HERRERA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y demás acciones jurídicas que requiera el desarrollo de la Convocatoria No.
318 de 2014 Agencia Nacional de Minería, así como apoyar las actividades jurídicas
inherentes al desarrollo de las demás convocatorias que le sean asignadas por el Despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

$

15.117.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4262125

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1385008-6346-5/view

VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de seguimiento presupuestal de
inversión, en particular el cargue de la información en el SPI y demás aplicativos que le
indiquen; los trámites de modificaciones o autorizaciones presupuestales, y demás aspectos
de seguimiento relacionados con los planes de la CNSC.

$

11.747.500

76

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4309214

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M120838-6346-5/view

YUDY NATALY MOLINA FLORES

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil en la realización de las
actividades de logística requeridas para la comunicación, divulgación y difusión de sus
$
decisiones, convocatorias y actividades misionales, como componente del proyecto de
Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa.

14.097.200

156

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4277917

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362145-6346-5/view

MAGNOLIA RODRIGUEZ NIÑO

Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades de comunicación,
divulgación y difusión de las decisiones, convocatorias y actividades misionales de la CNSC a
fin de posicionar la imagen institucional, como componente del proyecto de Administración,
Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa.

$

27.909.900

156

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4288203

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362109-6346-5/view

NATHALY LISETH CORREA PARRADO

Prestar los servicios profesionales a la CNSC con el fin de apoyar las respuestas a las
peticiones, quejas, derechos de petición, correos electrónicos de los aspirantes inscritos en
las Convocatorias No. 332 de 2015 - Superintendencia del Subsidio Familiar y No. 333 de
2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las demás convocatorias y asuntos que
se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Rodríguez Tobo.

$

25.071.572

212

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4295838

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M450156-6346-5/view

6.645.000

88

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4334492

32.509.267

178

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4318586

19.462.933

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4291746

283

MIGUEL ANGEL MONTAÑEZ GOMEZ

284

RUBIELA CARDONA BALBIN

285

CLARA INES ENCISO CARRILLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para colaborar con la administración de los
aplicativos y sistemas de información de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional
$
de Minería, y de las demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José Elías
Acosta Rosero
Prestar los servicios profesionales en la elaboración, administración, operación, ajuste y
mantenimiento de los aplicativos y las bases de datos, que se necesiten para el desarrollo de
las Convocatorias Nos. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de Planeación, 327 de 2015 $
Instituto de Desarrollo Urbano, 328 de 2015 - Secretaría Distrital de Hacienda y demás
convocatorias que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo.
Prestar los servicios profesionales al Despacho en la ejecución y seguimiento de actividades
administrativas que se desarrollen en la Convocatoria No. 322 de 2014 ¿ INPEC Ascensos y la
Convocatoria No. 331 de 2015 ¿ Migración Colombia, así como las demás convocatorias y
$
asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

286

LINDA JOHANNA LOPEZ RINCON

287

DANIEL PARRA GARCIA

288

FLORENCIO SIERRA ORTIZ

289

LUZ MIRELLA GIRALDO ORTEGA

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las actividades
administrativas y técnicas de las Convocatorias Nos. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de
Planeación, 328 de 2015 ¿ Secretaría Distrital de Hacienda y demás asuntos asignados por el
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas que se
requieran en desarrollo de las Convocatorias No. 332 de 2015 - Superintendencia del
Subsidio Familiar y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro
Rodríguez Tobo.
Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el manejo y administración de las bases de
datos que se llevan en desarrollo de las Convocatorias No. 332 de 2015 - Superintendencia
del Subsidio Familiar y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las
demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado
Pedro Rodríguez Tobo
Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la Convocatoria No. 329 de 2015 ¿ Superintendencia de Sociedades, la
Convocatoria No. 331 de 2015 ¿ Migración Colombia, así como las demás convocatorias y
asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

$

40.964.267

331

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4322178

$

33.121.303

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4304234

$

33.121.303

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4300801

$

41.838.466

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4334927

MARYURY GOMEZ GALINDO

Realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas con el manejo de la correspondencia y
los archivos de gestión, requeridos en el desarrollo de las Convocatorias No. 332 de 2015 Superintendencia del Subsidio Familiar y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de
Hidrocarburos, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Rodríguez Tobo.

$

18.144.470

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4300965

RUTH MELISSA MATTOS RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la
etapa final de las Convocatorias No. 250 de 2012 - INPEC ADMINISTRATIVOS y Nos. 256 a 314
$
de 2013 ¿ CONTRALORIAS TERRITORIALES, así como las demás convocatorias y asuntos que
se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

15.307.967

138

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4300728

PAOLA ANDREA GALVIS LEON

Prestar los servicios profesionales a la CNSC para el registro, ejecución y seguimiento de las
acciones judiciales que se desarrollen en las Convocatorias No. 332 de 2015 Superintendencia del Subsidio Familiar y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de
Hidrocarburos, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Rodríguez Tobo

$

33.121.303

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4301174

LILIA EDELMIRA BARRERA BETANCOURT

Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico al Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodríguez Tobo, en actividades de proyección de respuestas a requerimientos,
elaboración de conceptos, actos administrativos, revisión de expedientes y demás
actividades de apoyo legal relacionadas con las diferentes funciones asignadas al Despacho.

$

45.457.133

336

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4302958

JUAN DAVID CAMARGO RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en la elaboración, administración, operación,
ajustes y mantenimiento de los aplicativos y las bases requeridas para el desarrollo de las
Convocatorias No. 329 de 2015 -Superintendencia de Sociedades, No. 331 de 2015 $
Migración Colombia, No. 332 de 2015 - Superintendencia del Subsidio Familiar, No. 333 de
2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las demás convocatorias asignadas por el
despacho.

38.879.734

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4304031

DIANA MARCELA SERRANO ESPINOSA

Realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas con el manejo de la correspondencia y
archivos de gestión, requeridos en el desarrollo del proceso de selección de las
Convocatorias No. 329 de 2015 - Superintendencia de Sociedades y No. 331 de 2015 Migración Colombia, las demás convocatorias que le sean asignadas y otras actividades que
requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo RodrÍguez Tobo.

$

18.143.133

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4394789

MARCO TULIO FONSECA PRIETO

Prestar los servicios profesionales especializados al Despacho en la ejecución y seguimiento
de actividades administrativas que se desarrolles en la Convocatoria No. 322 de 2014 INPEC
ASCENSO, Convocatoria No. 329 de 2015 - Migración Colombia, así como los demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodríguez Tobo.

$

41.838.466

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4394992

CAMILO ANDRES MORALES RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la Convocatoria No. 322 de 2014 ¿ INPEC Ascensos y la Convocatoria No.
331 de 2015 ¿ Migración Colombia, así como las demás convocatorias y asuntos que se le
asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

$

33.121.666

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4334369

EDDY ALBERTO SANTIAGO RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales para realizar actividades de apoyo relacionadas con el
manejo de la información, PQR, reclamaciones y otras actividades propias de la Convocatoria
No. 329 de 2015 ¿ Superintendencia de Sociedades y la Convocatoria No. 331 de 2015 ¿
Migración Colombia, así como de las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por
parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

$

22.382.534

213

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4334876

ANA MARIA RUIZ HERNANDEZ

Prestar los servicios de apoyo en actividades asistenciales y de gestión documental en
desarrollo de las convocatorias y demás asuntos relacionados que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

$

18.427.533

336

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4323790

LUISA FERNANDA BETANCURT RIOS

Prestas servicios profesionales para gestionar proyectos digitales con contenidos gráficos,
audiovisuales y de multimedia que se requieran con el fin de facilitar el acceso de los
aspirantes a las diferentes etapas de la Convocatoria 329 de 2015 - Superintendencia de
Sociedades, así como para hacer capacitaciones y apoyo en comunicación multimedia para
presentaciones de la Comisión y demás procesos manejados por el Despacho del

$

52.616.667

333

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4349024

305

ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación de actuaciones
administrativas, manejo de información, consolidación de estadísticas, planeación y
estructuración de las convocatorias, que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo.

$

40.447.000

320

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4347119

307

ASTRID DANELY LAITON SUAREZ

Prestar los servicios profesionales para el apoyo técnico en la planeación, estructuración y
seguimiento a convocatorias del despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo y
demás actividades que le sean asignadas.

$

14.907.733

163

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4338475

CAMILO ALBERTO RAMOS LARA

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las
convocatorias No. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de Planeación 327 de 2015 - Instituto de
desarrollo Urbano IDU y demás asuntos asignados por Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodriguez Tobo.

$

14.907.733

163

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4395467

EMILY ABRIL PERILLA

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las actividades
administrativas y técnicas de la Convocatoria 324 de 2014 ¿ ICA y demás asuntos asignados
por el Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

$

6.465.734

72

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4360479

290

291

292

293

294

295

296

297

298

300

303

308

309

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M768075-6346-5/view

310

NATHALY VILLALBA MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales para el apoyo técnico en la comunicación, divulgación y
difusión de las actividades de administración y vigilancia de la carrera administrativa a cargo
de la Comisión Nacional del Servicio Civil

312

DIANA CAROLINA DELGADO CARVAJAL

Prestar los servicios profesionales para el apoyo técnico en la ejecución de la convocatoria
No. 328 de 2015 - SDH y demás actividades que le sean asignadas.

$

13.723.867

149

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4383027

315

GIOVANNI PEDRAZA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del sistema integrado de
gestión.

$

5.190.800

57

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4371581

CESAR AUGUSTO GONZALEZ JIMENEZ

Interpretar los requerimientos funcionales de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
código fuente, para la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Documental
ORFEO.

$

9.015.000

50

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4563752

319

GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS

Prestar los servicios profesionales en planear y estructurar las convocatorias que se le
asignen de Hospitales y otras que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodriguez Tobo.

$

36.846.467

135

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4406596

320

JAIRO HERNAN LOSADA CARDONA

Desarrollar las actualizaciones y nuevos requerimientos funcionales del nuevo Sistema de
Gestión Documental ORFEO de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

7.933.200

44

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4497611

$

12.357.867

134

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4439479

$

12.266.800

133

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4439340

$

15.190.633

90

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4471167

$

19.968.867

362

2 INVERSIÓN

$

53.641.000

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4493431

$

145.733.000

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4519846

CESAR ALBERTO CORREA MARTÍNEZ

Prestar los servicios profesionales especializados apoyando jurídicamente el desarrollo y
ejecución de las etapas de la Convocatoria 324 de 2014 - ICA, así como en la planeación,
ejecución y demás asuntos relacionados con las convocatorias a cargo del Despacho del
comisionado José E. Acosta R.

$

67.534.200

334

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4566487

YERINA ISABEL GARCIA CARCAMO

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de las Convocatorias No. 325
de 2015 INVIAS y Convocatoria No. 252 de 2013 ACR y las demás convocatorias que sean
lideradas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien
haga sus veces.

$

37.057.606

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4506108

CARLOS ALBERTO ALZATE GIRALDO

Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente en los procedimientos que deben
surtirse ante y por la Comisión frente a las irregularidades que se presenten en los procesos
de selección, así como en la ejecución de las diferentes etapas de las Convocatorias No. 320
de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE; y demás convocatorias lideradas por Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces.

$

49.855.067

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4503206

ANA MARIA ROCA CUESTA

Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo y ejecución de las
Convocatorias No. 252 de 2013 ACR, 325 de 2015 ¿ INVIAS y, las demás convocatorias que
sean lideradas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o
quien haga sus veces.

$

53.654.100

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4525619

TATIANA GIRALDO CORREA

Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo y ejecución de las
Convocatorias No. 320 de 2014 DPS, 326 de 2015 DANE y las demás convocatorias que sean
lideradas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien
haga sus veces.

$

72.429.600

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4506375

DANIELA ANDREA NOVA GARCIA

Prestar los servicios asistenciales para apoyar en el proceso de Provisión de Empleo Público,
en el desarrollo de las diferentes actividades que se generen en las fases de archivo de
gestión, central e histórico, de acuerdo a la normatividad archivística vigente y los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

$

6.539.100

118

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4500799

10.900.800

118

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4493545

67.487.233

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4515887

318

321

CARLOS JULIAN PEÑA CRUZ

323

NESTOR MAURICIO VALERO SARMIENTO

324

ANA DOLORES CORREA CAMACHO

325

CARLOS EDUARDO ESTRADA CHARRY

327

ANGELA PATRICIA ANGARITA CAMARGO

328

SALVADOR MENDOZA SUAREZ

329

330

331

333

334

335

336

DANIEL GUAUQUE CARDENAS

337

DIANA CAROLINA AVILEZ AVILEZ

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE PROVISIÓN DE EMPLEO PÚBLICO,
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN LA PROYECCIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA DE
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON REUBICACIONES Y REINCORPORACIONES Y
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE EQUIVALENCIA PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE PROVISIÓN DE EMPLEO PÚBLICO,
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN LA PROYECCIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA DE
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON REUBICACIONES Y REINCORPORACIONES Y
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE EQUIVALENCIA PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE
Prestar los servicios profesionales al despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo o quien haga sus veces, en temas técnicos y normativos inherentes a la
planificación y ejecución de las convocatorias y específicamente, en la revisión y
actualización del ¿Documento Básico y General para la estructuración y Ejecución de las
Convocatorias¿, y en la elaboración de un documento base denominado ¿Banco de Ejes
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
organización, manejo y control de la correspondencia que ingresa a través del grupo de
trabajo, en la atención telefónica y personal a usuarios y en las demás actividades de apoyo
que requieran en las Convocatorias a cargo del despacho de la comisionada (E) Banca
Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces.
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de la Convocatoria No. 325 de
2015 INVIAS, Convocatoria No. 252 de 2013 ACR y las demás que se requieran, así como en la
etapa de planeación y ejecución de las Convocatorias que por asignación de entidades
correspondan al Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien
haga sus veces.
Prestar los servicios profesionales especializados en la asesoría frente a la definición de los
costos del proceso de selección y la gerencia de la ejecución de las actividades inherentes al
desarrollo de las Convocatorias 316 de 2013 Cooperación Internacional, 317 de 2013 Parques
Nacionales, 320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, así como en la planeación y ejecución de
las demás Convocatorias que le sean asignadas por parte del despacho de la Comisionada (E)

$

24.303.333

193

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4366856

Prestar los servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, de la
Comisión Nacional del Servicio Civil en la actualización de las bases de datos administradas
por el Grupo respecto al reporte efectuado por las Entidades de las vacantes definitivas,
$
proyección técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y
realizar los estudios técnicos de equivalencia para la provisión de empleos de plantas
Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el desarrollo de las Convocatorias No. 320 de
2014 DPS, 325 de 2015 INVÍAS, y las demás convocatorias que le sean asignadas por parte del
despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces, $
en la administración, operación, ajuste y mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones
que demande su ejecución.

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1692405-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M441572-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1394786-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362139-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362060-6346-5/view

338

DAVID ALEJANDRO PALOMINO LEON

339

HUGO HERNANDO AGUIRRE CORRALES

340

CONSTANZA DEL PILAR GUZMAN MANRIQUE

341

DIEGO HERNAN FERNANDEZ GUECHA

342

343

344

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos relacionados con el trámite de
acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y demás asuntos asignados por el
Despacho del Comisionado José E. Acosta R.
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la CNSC para el desarrollo de
actividades relacionadas con la atención de consultas, derechos de petición y preparación de
actos administrativos sobre temas de Carrera del Sistema General y Sistemas Especiales y
Específicos, así como brindar apoyo administrativo al Despacho, en los temas que éste
demande, y resolver la segunda instancia de las reclamaciones laborales asignadas al
Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN, a través del Despacho del Comisionado
Doctor José E. Acosta R., para brindar asesoría y apoyo en el desarrollo de actividades
relacionados con aspectos presupuestales de las convocatorias docentes, proyección de los
actos administrativos para el cobro de costos a cargo de las entidades territoriales y por uso
de lista de elegibles, así como apoyar el seguimiento a las entidades territoriales y a la
Prestación de servicios profesionales en la gerencia, coordinación y ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo de la Convocatoria No. 325 de 2015 INVÍAS y la
Convocatoria No. 252 de 2013 ¿ ACR, así como en la planeación y ejecución de las demás
Convocatorias que le sean asignadas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo o quien haga sus veces.

$

19.069.600

207

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4501343

$

60.037.200

329

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4515816

$

41.439.600

205

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4507569

$

99.286.133

364

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4506724

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362065-6346-5/view

SIXTA DILIA ZUÑIGA LINDAO

Prestar los servicios profesionales a la CNSC, para apoyar Jurídicamente al Despacho del
Comisionado José E. Acosta R. en los asuntos a su cargo, en especial, el desarrollo y decisión
de actuaciones administrativas, así como la emisión de conceptos, circulares y actos
administrativos.

$

76.922.800

327

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4564592

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M69571-6346-5/view

ERIKA MILENA RIVERA BLANCO

Prestar los servicios profesionales a la CNSC para el desarrollo de actividades relacionadas
con la atención de consultas, derechos de petición y preparación de actos administrativos y
conceptos, relativos a los traslados de seguridad de educadores oficiales de las entidades
territoriales certificadas en educación y demás asuntos de carrera administrativa y
convocatorias asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

$

66.135.600

327

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4530178

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362069-6346-5/view

MARLON YESID MORENO BENITEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar la caracterización de la información del Plan Anual
de Vacantes y la que repose en los diferentes sistemas de información de la CNSC. Así como
$
el análisis de los reportes enviados por las áreas para la estructuración de los informes de
gestión que debe realizar la Entidad.

6.186.333

84

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4555015

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1648735-6346-5/view

$

10.445.467

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4507146

$

57.653.933

364

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4524714

$

57.169.933

361

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4507037

$

17.965.933

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4507525

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al Grupo
de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el análisis y
resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el mismo, derivado de la movilidad
laboral de los servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Prestación de servicios profesionales especializados en el Despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces, con el fin de realizar la
sustanciación de actos administrativos, respuesta a peticiones, trámite de acciones
constitucionales y solicitudes que se requieran atender en desarrollo de las Convocatorias a
Cargo del Despacho, con las que se persigue la provisión definitiva de los empleos públicos
Prestar los servicios profesionales para elaborar las memorias documentales de las
Convocatorias Catastro Distrital, Cooperación Internacional, Parques Nacionales y
Departamento para la Prosperidad Social, así como para apoyar al Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces, en la
construcción de métodos e instrumentos que faciliten el acceso a la información de las
Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para apoyar al Grupo
de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el análisis y
resolución de los trámites especiales que tiene a cargo el mismo, y en la consolidación de los
Registros Públicos de sistemas de Carrera específicos o especiales delegados, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362083-6346-5/view

345

LINA PAOLA DELGADILLO RINCON

346

HERIKA MILENA MEJIA MORAN

347

MAURICIO LIEVANO BERNAL

348

MYRIAM ADRIANA IDROVO CHACON

349

INGRID JOHANA ACOSTA SABIO

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la
CNSC, para el cargue de la información en los aplicativos de la entidad, como componente
del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa.

$

4.951.667

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4501173

LUZ YANETH SUAREZ SALGUERO

Prestar los servicios profesionales como Abogado, para apoyar al Área Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
$
acciones contenciosas administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
diferentes convocatorias que adelanta la CNSC.

13.329.400

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4524997

DIANA PAOLA ROJAS PARRA

Prestar los servicios profesionales como Abogado, para apoyar al Área Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
$
acciones contenciosas administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
diferentes convocatorias que adelanta la CNSC.

13.329.400

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4525568

HERNEY ALBERTO SIERRA PUCHINNI

Prestar los servicios profesionales como Abogado, para apoyar al Área Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la Entidad frente a acciones constitucionales,
$
acciones contenciosas administrativas y derechos de petición que tengan origen en las
diferentes convocatorias que adelanta la CNSC.

13.329.400

113

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4525447

NANCY MAGNOLIA GARZON ARAGON

Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN para apoyar la respuesta a los PQR´S y
oficios relacionados con la Oferta Pública de Carrera Docente para las Convocatorias 136 a
249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, así como la organización
de información que se genere con ocasión del Registro Público del Sistema Especial de
Carrera Docente, y llevar a cabo actividades relacionadas con la administración,

$

29.931.000

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4496279

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362120-6346-5/view

ANGELA NAYIBE ROSAS ROSAS

Prestar los servicios profesionales para fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano,
brindando orientación profesional para la resolución efectiva de consultas, quejas, reclamos
e inquietudes, relacionadas con las convocatorias y temas de competencia de la CNSC, en los
demás lugares donde haga presencia la entidad

$

18.796.400

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4522513

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362051-6346-5/view

VICTOR ORLANDO SÁNCHEZ BELTRÁN

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de seguimiento presupuestal de
inversión, en particular el cargue de la información en el SPI y demás aplicativos que le
indiquen; los trámites de modificaciones o autorizaciones presupuestales, y demás aspectos
de seguimiento relacionados con los planes de la CNSC

$

3.289.300

23

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4547242

DIANA PATRICIA CALDERON PIÑERES

Prestar los servicios profesionales a la Comisión en los temas administrativos relacionados
con el Despacho del Comisionado Jose E. Acosta R., así como el acompañamiento, trámite y
seguimiento a las actividades que emanen del mismo.

$

21.167.900

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4525997

JENNY MARCELA PIRACÓN SARMIENTO

Prestar los servicios profesionales de apoyo para la atención y respuesta a las reclamaciones
y peticiones que se presenten por parte de los aspirantes, entes de control o de las
entidades con las que se adelanta las diferentes convocatorias, en el desarrollo y ejecución
de las Convocatorias No. 320 de 2014 DPS, 326 de 2015 DANE, y las demás que le sean
asignadas por parte del despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo,

$

41.759.470

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4519806

350

351

352

353

354

355

356

357

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362108-6346-5/view

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362090-6346-5/view

358

359

360

361

JAIRO ACUÑA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN en los asuntos relacionados con el trámite
de acciones judiciales, consultas, derechos de petición, actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N° 136 a 249 de 2012,
253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y apoyar las actividades jurídicas
inherentes al desarrollo de las demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado

$

34.667.300

204

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4511303

IVAN ALEXANDER CARVAJAL SANCHEZ

Prestar los servicios profesionales a la CNSC para apoyar jurídicamente al Despacho del
Comisionado, José E. Acosta R. en los asuntos a su cargo, en especial, el desarrollo y decisión
de actuaciones administrativas así como la emisión de conceptos, circulares y actos
administrativos.

$

76.690.400

326

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4506598

OLGA LUCIA DUQUE ARCILA

Prestar los servicios profesionales para fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano,
brindando orientación profesional para la resolución efectiva de consultas, quejas, reclamos
$
e inquietudes, relacionadas con las Convocatorias y temas de competencia de la CNSC, en los
demás lugares donde haga presencia la entidad.

23.870.000

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4503676

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362123-6346-5/view

YAZMIN ADRIANA TAMARA RUBIANO

Prestar los servicios profesionales en la planeación y ejecución técnica de las actividades
inherentes al desarrollo de las Convocatorias Nos. 320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, así
como en la planeación y ejecución de las Convocatorias que le sean asignadas por parte del
despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces

$

78.063.533

365

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4522240

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362142-6346-5/view

$

15.149.333

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4501578

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362053-6346-5/view

$

17.668.667

203

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4500875

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362078-6346-5/view

$

60.449.333

356

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4519722

$

31.461.000

172

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4502866

362

CARLOS ALBERTO AYALA

363

HECTOR JAVIER MORA BUITRAGO

364

ANDREA DEL PILAR CARRILLO CARREÑO

365

SONIA BENJUMEA CASTELLANOS

367

368

369

ELIZABETH RIVERA TRUJILLO

Prestar los servicios profesionales para la proyección de respuestas a peticiones, conceptos,
actuaciones administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con asuntos de
vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

$

9.157.400

80

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4522228

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1278636-6346-5/view

CLAUDIA MARGARITA PRIETO TORRES

Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN en la gerencia y ejecución de las actividades
inherentes al desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional de Minería, así
$
como la planeación y gerencia de nuevas convocatorias y demás asuntos que le asigne el
Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

22.997.167

79

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4533046

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362057-6346-5/view

CRISTIAN ANDRES SOTO MORENO

Prestar servicios profesionales para el apoyo, asesoría y conceptualización en las diferentes
etapas de los procesos de contratación en desarrollo de las convocatorias adelantadas por la
CNSC, y demás actividades y procesos en el marco de las funciones asignadas a la Secretaria
General.

$

36.491.100

200

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4507896

$

45.897.033

200

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4503228

$

23.595.700

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4500100

$

37.873.299

365

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4518759

$

58.505.500

199

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4517315

JESUS EMILIANO CASTAÑEDA PALACIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar la caracterización de la información del Plan Anual
de Vacantes y la que repose en los diferentes sistemas de información de la CNSC. Así como
$
el análisis de los reportes enviados por las áreas para la estructuración de los informes de
gestión que debe realizar la Entidad.

21.519.000

106

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4554945

LUIS JAIR PACHECO

Prestar los servicios profesionales brindando apoyo en la planeación, construcción,
organización, ejecución y seguimiento del plan de capacitación integral dirigido a las
entidades públicas, en temas de carrera administrativa y empleo público, que adelante la
Presidencia de la CNSC, así como, hacer seguimiento al desarrollo normativo de la carrera
administrativa y empleo público.

$

14.292.866

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4532880

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1434225-6346-5/view

ANDREA YOLIMA ROJAS CASTRO

Prestar los servicios profesionales a la Oficina informática la de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, en la gestión y renovación de las aplicaciones desarrolladas que soportan los
sistemas de información de conformidad con los lineamientos de las áreas funcionales y
plan estratégico de la entidad

$

12.404.100

69

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4545574

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M378972-6346-5/view

PLAZO DEL
CONTRATO

AFECTACIÓN DEL RECURSO

VINCULO AL SECOP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

VINCULO AL SIGEP PARA BUSQUEDA ADICIONAL DE INFORMACION

370

WILMER ESPITIA MUÑOZ

371

JOHANA ALEXANDRA ASCENCIO RIVERA

372

ANDREA DIAZ LONDOÑO

373

LESNEY JESUS CASTAÑEDA VALENCIA

374

375

379

Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión a la COMISION en los procesos de gestión
documental, trámite de correspondencia interna y externa, administración de bases de datos
y atención al usuario que se produzcan en el marco de la Convocatoria 324 de 2014 - ICA y
las Convocatorias 136 a 249 de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, y
demás actividades que se requieran en las convocatorias a cargo del Despacho del
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN en el manejo de banco de datos y
archivo, la administración de soportes necesarios para la atención de consultas, derechos de
petición y preparación de actos administrativos, relativos a los traslados de seguridad de
educadores oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación a nivel nacional,
así como la organización adecuada de la información y documentos que se produzcan en el
Prestar los servicios profesionales en el seguimiento de la ejecución de las etapas de
verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas y conformación de listas de
elegibles, realizar el análisis a los informes entregados por la Universidad contratada en
relación con la validez y confiabilidad de las pruebas aplicadas según sea el caso; en la
generación de las respuestas a las solicitudes, derechos de petición y atención de acciones
Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN en la ejecución de actividades relacionadas
con el área temática de la carrera administrativa, con énfasis en la proposición de
alternativas y elaboración de respuestas frente a las inquietudes ocupacionales que
presenten los usuarios en relación con el acceso, permanencia, movilidad y remoción en los
sistemas general, especiales y específicos de carrera administrativa, así mismo, brindando

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362088-6346-5/view

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Informática de la Comisión Nacional del
Servicio Civil en relación con la gestión de la plataforma de seguridad perimetral, de
comunicaciones, de directorio activo, arquitectura de procesamiento, y soporte técnico de
segundo nivel en los temas relacionados con los equipos que soportan y dan acceso a los
procesos de las convocatorias que tengan en curso la Entidad.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la
organización, manejo y control del archivo de las Convocatorias No. 252 de 2013 ACR y 325
de 2015 ¿INVÍAS, así como de la correspondencia que ingresa a través del grupo de trabajo y
en la atención telefónica y personal a usuarios de las Convocatorias mencionadas, y demás
que le sean asignadas por parte del despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Prestación de servicios profesionales para apoyar la respuesta a peticiones, conceptos,
solicitudes y sustanciación de actos administrativos en temas relacionados con empleo
público y carrera administrativa, así como apoyar las actividades que realice el Despacho de
la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces, para
garantizar la vigilancia del cumplimiento de las normas de carrera por parte de las entidades
Prestar los servicios profesionales en la gerencia y ejecución de las actividades inherentes al
desarrollo de las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y
Directivos Docentes, así como en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero y apoyo administrativo en los temas que éste le
señale.

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1362141-6346-5/view

CONTRATACION GENERAL
NUMERO DEL
CONTRATO

CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO (En pesos)

ADTECO SAS

Servicio de outsourcing de fotocopiado de alto rendimiento a todas las dependencias de la
CNSC, incluyendo el suministro de papel, repuestos, tóner, mantenimiento preventivo y
correctivo y operario para la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna.

$

18.041.000

301

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3301117

N/A

22

AVIATUR SA

Suministro de tiquetes aéreos en destinos nacionales e internacionales para el
desplazamiento de funcionarios y contratistas que así lo requieran en el desarrollo de
actividades misionales y administrativas de la Comisión Nacional Del Servicio Civil

$

18.041.800

74

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3374019

N/A

138

SEGURIDAD DIGITAL LTDA

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección, custodia,
amparo y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y de las diferentes sedes y dependencias que la conforman

$

16.949.627

31

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3603313

N/A

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta global de personal de la Agencia Nacional de
Minería, desde la etapa de diseño, construcción, validación, individualización, ensamble y
diagramación, y aplicación de pruebas escritas, su calificación y procesamiento; la aplicación
de la prueba de entrevista, prueba de aptitud física y prueba de valoración de antecedentes;
la atención, resolución y respuesta a las reclamaciones, derechos de petición y acciones
judiciales que se presenten con ocasión de la aplicación de cada de las pruebas y etapas del
concurso abierto de méritos, hasta la publicación de resultados definitivos y consolidados de
las pruebas aplicadas y la consolidación de la información para la conformación de listas de
elegibles.

$

1.513.155.475

244

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133696

N/A

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL
SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM, DESDE LA CONSTRUCCIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DEL CONCURSO HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES

$

1.320.000.000

214

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133505

N/A

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Aplicar las pruebas de valoración de antecedentes y de entrevista en desarrollo del proceso
de selección de la convocatoria No. 317 de 2013 Parques Nacionales, para la provisión de
empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta global de
personal de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia

$

159.971.988

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3608558

N/A

$

14.524.401

40

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3745453

N/A

$

291.268.000

153

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-134169

N/A

$

750.000

153

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3832494

N/A

$

1.990.000

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3767838

N/A

$

131.568.701

231

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3708584

N/A

$

730.800

227

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3783212

N/A

$

25.500.000

229

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3697292

N/A

$

2.557.800

8

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3812242

N/A

6

154

155

161

164

QEB SEGUROS S.A

165

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

168

D.P.C LTDA, PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA

174

SONIA GUEVARA MARTINEZ - NEGRITA PRIETA PRODUCCIONES

175

SEGURIDAD DIGITAL LTDA

179

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A

181

EXPRESSERVICES LTDA

183

DATA CONTROL SA

184

188

189

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y
FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN
ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y
CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE
SU ACTIVIDAD
Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la planta de
personal del Sistema Específico de Carrera Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario - INPEC, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la
conformación de la lista de convocados a curso.
Realizar la suscripción, publicación y venta de 10 ejemplares del Directorio de Despachos
Públicos Ltda.
PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL, PARA
FAVORECER LOS VÍNCULOS RELACIONALES DENTRO DE LOS FUNCIONARIOS QUE HACEN
PARTE DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA ENTIDAD
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA
PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y DE LAS DIFERENTES SEDES
Y DEPENDENCIAS QUE LA CONFORMAN.
Adquisición de certificados digitales para el cargue y registro de información presupuestal y
contable de la CNSC en el sistema SIIF Nación bajo la normatividad que rige la materia
Prestar los servicios de mensajería motorizada urbana a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
Adquirir cintas backup para el área de informática, con el fin de mantener copias de los
archivos institucionales garantizando el respaldo de la información con las nuevas
convocatorias que se generen

USA POSTAL SA

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULAR PARA EL CARGUE, DESCARGUE DE CAJAS
DE ARCHIVO, BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA QUE
REQUIERA LA CNSC, DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

$

5.000.000

212

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3826974

N/A

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Realizar la publicación en el “Diario Oficial ”, de los actos, resoluciones, acuerdos,
convocatorias, convenios y/o demás documentos que así defina la ley, emitidos por la $
Comisión Nacional del Servicio Civil.

3.500.000

197

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4077096

N/A

RECIO TURISMO SA

Suministro de tiquetes aéreos en destinos nacionales e internacionales para el
desplazamiento de funcionarios de planta y contratistas que así lo requieran en el desarrollo
de actividades misionales y administrativas de la Comisión Nacional del Servicio Civil

$

50.370.194

210

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3812531

N/A

$

1.200.000

22

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3870685

N/A

$

156.224.566

445

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3792834

N/A

$

2.294.017.876

196

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-137113

N/A

$

79.535.400

60

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3873802

N/A

$

18.040.990

157

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4029125

N/A

$

667.035

9

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4050244

N/A

$

3.000.000

154

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4070933

N/A

SUSCRIBIR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA, NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL QUE
$
A TRAVÉS DE LA WEB MANTENGA ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES DE LA CNSC.

2.863.992

366

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4090779

N/A

190

SOLUCIONES Y ASESORIAS EN RIESGOS PROFESIONALES SAS

192

QEB SEGUROS SA

COMPRAR BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS E INSUMOS PARA LOS MISMOS Y PRESTAR
EL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, DE PROPIEDAD DE
LA CNSC
Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como
los bienes de propiedad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que estén bajo su
responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones
inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el
desarrollo de su actividad

193

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la planta de
personal del Instituto Nacional de Vías ¿ INVIAS, perteneciente al sistema general de carrera
administrativa, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación
de la información para la conformación de lista de elegibles

209

AIREFELX DE COLOMBIA SAS

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA SOLUCIÓN AIRE ACONDICIONADO
DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

217

TOYOCAR´S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA

219

OFICOMCO SAS

222

ULTRAFER LTDA

226

NOTINET LTDA

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POLARIZACIÓN DE
LOS VIDRIOS DE LOS VEHÍCULOS E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS
ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD
ADQUIRIR E INSTALAR UN TELÓN ELÉCTRICO PARA LA ENTIDAD, CON EL FIN DE DOTAR LA
SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
SUMINISTRAR POR MONTO AGOTABLE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REALIZAR
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES
DE LA CNSC.

229

NEX COMPUTER SA

Adquisición, instalación y configuración de computadores, lectores ópticos, impresoras de
stikers y de carnet, escáner de alto rendimiento para la plataforma de usuario final de la
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

$

278.154.080

45

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-402621

N/A

230

C. I. QUALITY TRADE LTDA

SUMINISTRAR BEBIDAS CALIENTES POR CANAL LIBRE, A TRAVÉS DE MÁQUINAS
DISPENSADORAS AUTOMÁTICAS, INCLUIDO EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS

$

24.768.000

140

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4040997

N/A

$

18.041.800

60

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4121754

N/A

$

1.072.933.137

141

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-141452

N/A

$

370.000

22

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4125634

N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, LEGAL
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL DISEÑO, ADECUACIÓN,
REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO DEL
$
SISTEMA OFICINA ABIERTA DEL PISO 7 UBICADO EN LA CARRERA 16 No 96 - 64 EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C, A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

109.689.600

133

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4061984

N/A

$

135.000.000

128

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4050554

N/A

$

8.928.000

95

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4212320

N/A

$

172.040.000

91

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4173354

N/A

$

141.461.000

60

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-405246

N/A

$

3.163.861

8

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4222488

N/A

$

25.515.360

24

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-405682

N/A

$

35.000.000

45

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-405647

N/A

$

107.436.999

60

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-405867

N/A

2.089.000

15

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4282181

N/A

2.384.220.000

305

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-147183

N/A

$

160.000.000

307

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4395391

N/A

$

4.552.719.896

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-147183

N/A

$

74.851.736

52

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4263301

N/A

$

6.494.798.026

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-149207

N/A

$

42.949.000

14

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-408945

N/A

$

5.882.920.047

366

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-151037

N/A

18.025.542

241

1 FUNCIONAMIENTO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4439270

N/A

6.562.846

2

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4504105

N/A

335

2 INVERSIÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152142

N/A

231

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB AS ESP

232

CONSORCIO CONSTRUIR 2RG

234

CASA CREATIVA LA ROCA SAS

236

CONSORCIO C&R 2015

240

INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA

274

POWER SUN SAS

276

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

278

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA

281

INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES SAS

299

MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS

301

SERVI IMAGENES LIMITADA

302

GAMMA INGENIEROS SAS

306

AVALUOS - LONJA INMOBILIARIA

311

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

313

SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA

314

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

316

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM

322

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

332

WALTER BRIDGE Y CIA S.A

366

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

377

TESH MARK SAS

380

CIBERGENIUS SAS

381

COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA

Realizar el fortalecimiento de la plataforma de Telecomunicaciones que sustenta las
convocatorias de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, en cada una de sus
etapas.
REALIZAR EL DISEÑO, ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE
OFICINA ABIERTA DEL PISO 7 DE LA SEDE CALLE 96 A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.
ADQUIRIR CHALECOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL
GRUPO DE ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO,
DE LA CNSC.

Adquirir bajo la modalidad de OUTSOURSING, el suministro de elementos de oficina,
papelería e insumos de impresión necesarios para el funcionamiento de la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS (2)
UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE PODER - UPS CON SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y PERSONAL DE APOYO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL
Diseñar, aplicar y procesar la prueba de entrevista dentro de la Convocatoria No. 247 de
2012, para proveer los empleos vacantes de etnoeducadores directivos docentes y docentes
que prestan su servicio educativo a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en
establecimientos educativos oficiales del Municipio de San Andrés de Tumaco.
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE: A) UN SERVIDOR BLADE PARA LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN B) UN CHASIS DE EXPANSIÓN PARA EL CRECIMIENTO EN DISCO
DE LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SAN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL
Adquirir una (1) cámara fotográfica y una (1) cámara de video para uso de la Entidad, con el
fin de fortalecer e implementar un plan de comunicaciones interno y externo
Adquirir y renovar el software base de servidores de la red para asegurar la prestación de los
servicios informáticos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Adquisición, instalación y configuración de la teléfonia IP, lectores óticos, impresoras de
stickers y de carné, escáner de alto rendimiento para la plataforma de usuario final de la
Comisión Nacional del Servicio Civil. GRUPO 2
Contratar la adquisición de una solución en alta disponibilidad de balanceadores de carga
para la capa de procesamiento de los servidores de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Efectuar el avalúo comercial para los bienes de propiedad de la Comisión Nacional del
$
Servicio Civil.
Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la planta de
personal del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, $
desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información
para la conformación de lista de elegibles.
Contratar los servicios de correo certificado, encomienda, postexpress y demás establecidos
en la propuesta presentada por el operador Postal Oficial, según los requerimientos de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, a nivel urbano, regional e internacional.
Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la planta de
personal del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa,
desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información
para la conformación de lista de elegibles.
APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E
INCENTIVOS DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DE
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECÍFICO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, PERTENECIENTES AL SISTEMA
GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA, DESDE LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE
LISTAS DE ELEGIBLES
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TELEFONIA IP, IMPRESORAS DE
STICKERS Y DE CARNÉ PARA LA PLATAFORMA DE USUARIO FINAL DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL
SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LAS PLANTAS GLOBALES DE PERSONAL
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ¿ SDP, DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO ¿ IDU Y DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA ¿ SDH, DESDE LA ETAPA DE
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.

PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE FOTOCOPIADO DE ALTO RENDIMIENTO A TODAS
LAS DEPENDENCIAS DE LA CNSC, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE PAPEL, REPUESTOS,
$
TÓNER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPERARIO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA
Adquisición, instalación y configuración de impresoras de transferencia térmica para la
$
plataforma de usuario final de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA
PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
$
DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y DE LAS
DIFERENTES SEDES Y DEPENDENCIAS QUE LA CONFORMAN

271.430.313

