COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2015
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la Comisión Nacional del Servicio Civil aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
a. Información General de la Entidad
Nombre Entidad:
Dirección:
Carrera16 96 - 64 Piso 7
Teléfono:
3259700
Página web:
www.cnsc.gov.co

Comisión Nacional del Servicio Civil

Misión: Garantizar a través del mérito, que las entidades públicas cuenten con servidores de carrera competentes y comprometidos con los objetivos institucionales y el logro de los fines del Estado.
Misión
Visión: Ser reconocida como la entidad que en el Estado Colombiano garantiza de manera efectiva la carrera administrativa, con adecuada capacidad institucional y posicionada como la autoridad técnica en la materia.
El Plan Estratégico es el resultado de un ejercicio de planeación institucional, en el que se plantean los lineamientos generales que permitirán el cumplimiento del quehacer institucional de la Comisión Nacional de Servicio Civil con miras al posicionamiento de la carrera administrativa.
La sede de la Entidad se encuentra en la ciudad de Bogotá.
Perspectiva estratégica:
Todas las compras se centralizan en Bogotá y la logística es asumida por la entidad.
La CNSC cuenta con una planta de personal de 56 personas y un presupuesto anual de $ 57,891,512,000
Información de contacto: Ella Ximena Cáliz Figueroa Jefe Oficina Asesora de PlaneaciónExtensión 1045
Valor total del PAA:
39719650726
Límite de contratación
menor cuantía:

180418000

Límite de contratación
mínima cuantía:

180041800

Fecha de última
actualización del PAA:

28 de octubre de 2015

b. Adquisiciones Planeadas

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Descripción

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 en la ejecución las diferentes actividades
planteadas en el plan de acción establecido por la Oficina de Control Interno para la
vigencia 2015, igualmente ejecutar actividades que permitan fomentar el Autocontrol.
Contratar un (1) profesional 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 servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, apoyando
al Coordinador del Grupo de Provisión de Empleo Público, en la revisión técnica y
jurídica de los documentos proyectados por el equipo de trabajo y la verificación de los
estudios técnicos de equivalencia, para la provisión definitiva de empleos de carrera a
través del Banco Nacional de Listas de Elegibles.
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.
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
Contratar a 5 profesionales para prestar servicios profesionales en el grupo de
Provisión de Empleo Público, en la proyección técnica y jurídica de respuesta a los
requerimiento 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.
Contratar dos (2) profesionales para Prestar servicios profesionales en el grupo de
Provisión de Empleo Público, en la proyección técnica y jurídica de respuesta a los
requerimientos 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.

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

01/01/2015

01/02/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

12,00

11,00

12,00

2,00

12,00

2,00

12,00

12,00

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

$

$

32.784.000,00

51.689.000,00

64.908.000,00

9.398.000,00

48.516.000,00

6.972.000,00

209.160.000,00

65.568.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

$

$

32.784.000,00

51.689.000,00

64.908.000,00

9.398.000,00

48.516.000,00

6.972.000,00

209.160.000,00

65.568.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Andrea del Pilar Duque
Cifuentes
Jefe de Oficina de Control
Interno
Extensión 1043

N/A

Andrea del Pilar Duque
Cifuentes
Jefe de Oficina de Control
Interno

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

Descripción

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, apoyando
al Coordinador del Grupo de Provisión de Empleo Público, en la revisión técnica y
jurídica de los documentos proyectados por el equipo de trabajo y la verificación de los
estudios técnicos de equivalencia, para la provisión definitiva de empleos de carrera a
través de las reubicaciones y reincorporaciones.
Contratar a 2 profesionales para prestar servicios profesionales en el grupo de
Provisión de Empleo Público, en la proyección técnica y jurídica de respuesta a los
requerimiento 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.

80111601

Contratar una (1) persona para ejecutar actividades asistenciales 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 o cualquier área de la
CNSC que se requiera y brindar atención telefónica

80111601

Contratar una (1) persona para ejecutar actividades asistenciales para apoyar en el
despacho de provisión de empleo público o cualquier área que se requiera, 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

80111601

Prestar los servicios de apoyo en la proyección de las respuestas a las solicitudes,
consultas, derechos de petición y demás trámites relacionados con 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.

80111600

80111601

Contratar un (1) profesional para prestar servicios 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 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, y proyectar criterios, lineamientos y conceptos de
provisión de empleo público

Contratar un (1) técnico para ejecutar actividades de apoyo en la proyección de las
respuestas a las solicitudes, consultas, derechos de petición y demás trámites
relacionados con provisión de empleos o cualquier área de la CNSC que lo requiera,
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

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

15/08/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

2,00

10,00

12,00

12,00

2,00

4,50

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

10.928.000,00

69.720.000,00

19.668.000,00

19.668.000,00

3.824.000,00

15.687.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

10.928.000,00

69.720.000,00

19.668.000,00

19.668.000,00

3.824.000,00

15.687.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

N/A

Carlos Augusto Osorio Noguera Presidencia - Grupo Provisión de
Empleo
Extensión 1092

01/01/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

22.140.000,00

$

22.140.000,00

NO

N/A

Carlos Augusto Osorio
Noguera - Presidencia Grupo Provisión de Empleo
Extensión 1092

15/09/2015

5,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

20.939.000,00

$

13.181.000,00

SI

Aprobada

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

15/09/2015

5,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

30.380.000,00

$

19.124.000,00

SI

Aprobada

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

15/09/2015

5,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.383.000,00

$

12.201.000,00

SI

Aprobada

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

15/09/2015

5,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.383.000,00

$

12.201.000,00

SI

Aprobada

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

contratar un (1) técnico para 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.

15/09/2015

5,70

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

12.757.500,00

$

8.195.500,00

SI

Aprobada

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios de tipo jurídico para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria 250 de 2012 – INPEC
ADMINISTRATIVOS, así como las demás que se le asignen por parte del Despacho
del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) profesional para apoyar al Despacho en las actividades
administrativas que se requieran en desarrollo de la Convocatoria No. 250 de 2012 INPEC ADMINISTRATIVOS, de las demás convocatorias asignadas y demás asuntos
relacionados que requiera el Despacho del comisionado Pedro Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo Público, 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
80111600

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.
Contratar (2) 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

80111600

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 en el grupo de Provisión de Empleo Público, en la proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de petición y actuaciones

80111600

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 en el grupo de provisión de empleo público, en la proyección y

80111600

revisión técnica y jurídica de los documentos frente a los trámites de reubicaciones y
reincorporaciones.

80111601

80111600

80111600

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

Duración estimada
del contrato
(Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales a LA COMISION
en el desarrollo de la Convocatoria No. 250 de 2012 -INPEC ADMINISTRATIVOS,
demás asuntos que se asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro
Rodriguez Tobo en el manejo y administración de las bases de datos que se llevan en
desarrollo de los procesos de selección asignados.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de las Convocatorias No. 256 - 314 de 2013 CONTRALORIAS TERRITORIALES, convocatoria No. 250 de 2012 - INPEC
ADMINISTRATIVOS, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen
por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) profesional para apoyar al despacho en las actividades
administrativas, seguimiento a los costos de la convocatoria y apoyo administrativo en
el control, ejecución y seguimiento de las actividades que se desarrollen en las
convocatorias No. 256 a 314 de 2013 - Contralorías Territoriales, de las demás
convocatorias asignadas y de otras actividades que requiera el Despacho del
Comisionado Pedro Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con las Convocatorias Nos. 256314 de 2013 - CONTRALORIAS TERRITORIALES, así como las demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

72.774.000,00

$

72.774.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución y control seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de las Convocatorias No. 256 a 314 de 2013 - CONTRALORIAS TERRITORIALES,
Convocatoria No. 250 de 2012 - INPEC ADMINISTRATIVOS y las demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho Comisionado
Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico
en actividades relacionadas con la proyección de respuesta a requerimientos,
elaboración de conceptos, actos administrativos, revisión de expedientes y demás
actividades de apoyo legal en el desarrollo de las Convocatorias No. 256 a 314 de
2013 - Contralorías Territoriales , así como las demás convocatorias y asuntos que se
le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión
1082

80111600

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución, control y seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de la convocatoria 322 de 2014 INPEC Ascensos, la Convocatoria 315 de 2013 INPEC Dragoneantes, así como demás convocatorias y asuntos que se le asignen
por parte del despacho del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

8,33

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

47.820.500,00

$

47.820.500,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Contratar un (1) profesional para atender las actividades de tipo jurídico para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria 319 de 2014 - IDEAM,
la Convocatoria No. 315 de 2013 - INPEC Dragoneantes, así como las demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del despacho del Comisionado
PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

65.496.000,00

$

65.496.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Contratar un (1) profesional para atender la ejecución y seguimiento d de las
actividades administrativas que se desarrollen en la convocatoria 322 de 2014 INPEC
Ascensos, la Convocatoria 315 de 2013 - INPEC Dragoneantes, las demás
convocatorias asignadas y otras actividades que requiera el despacho del
Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

63.070.800,00

$

63.070.800,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Contratar un (1) profesional para atender las actividades de tipo jurídico para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la convocatoria 322 de 2014 INPEC
Ascensos, demás convocatorias y otras actividades relacionadas que requiera el
despacho del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Contratar un (1) profesional para atender el control, ejecución y seguimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria No. 322 de 2014 INPEC Ascensos y demás convocatorias asignadas, así como el apoyo en la
planificación y estructuración de nuevas convocatorias y demás asuntos del despacho
del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

32.784.000,00

$

32.784.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales en la
Convocatoria 322 de 2014 - INPEC Ascensos y la Convocatoria No. 256 a 314 de
2013 - Contralorías Territoriales, así como las demás convocatorias y asuntos que se
le asignen por parte del despacho del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ
TOBO, en la elaboración, administración, operación y ajustes y mantenimiento de los
aplicativos y las bases de datos que demande su ejecución.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

65.496.000,00

$

65.496.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111601

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de la Convocatoria 322 de 2014 INPEC
Ascensos, la Convocatoria 315 de 2013 - INPEC Dragoneantes, las demás
convocatorias que le sean asignadas y otras actividades que requiera el despacho del
Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

26.615.040,00

$

26.615.040,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

Códigos UNSPSC

80111600

80111601

80111600

80111600

80111600

80111600

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

Duración estimada
del contrato
(Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

80111601

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de la Convocatoria 322 de 2014 INPEC
Ascensos, las demás convocatorias que le sean asignadas y otras actividades que
requiera el despacho del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.152.000,00

$

80101509

Contratación de una Universidad o institución de educación superior acreditada por la
CNSC, para desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes 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 a la Convocatoria
322 INPEC ASCENSOS.

01/03/2015

7,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$

311.028.312,00

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución, control y seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de la Convocatoria No. 319 de 2014 - IDEAM, planificación y estructuración de
nuevas convocatorias y demás asuntos que se le asignen por parte del Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria 319 de 2014 IDEAM, la Convocatoria No. 315 de 2013 - INPEC Dragoneantes, así como las
demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del despacho del
Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios al Despacho en la ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria
No. 319 de 2014 - IDEAM, las demás convocatorias asignadas y otras actividades
que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

Contratar un (1) profesional para realizar actividades de apoyo administrativo
relacionadas con el manejo de la información de la Convocatoria No. 319 de 2014 IDEAM, así como el trámite de respuesta a PQR`s, reclamaciones y demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2015

12,00

Contratar un (1) profesional para prestar sus servicios a la CNSC en el desarrollo de
la Convocatoria No. 319 de 2014 - IDEAM, Convocatoria No. 323 de 2014 Secretaria Distrital de Planeación y demás convocatorias que se le asignen por parte
del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, en la elaboración,
administración, operación, ajuste y mantenimiento de los aplicativos y las bases de
datos que demande su ejecución.

01/01/2015

Contratación de una Universidad o institución de educación superior acreditada por la
CNSC, para 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.

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80101509

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

19.152.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

$

311.028.312,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

130.992.000,00

$

130.992.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

$

65.496.000,00

$

65.496.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

PROPIOS

$

32.784.000,00

$

32.784.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

32.784.000,00

$

32.784.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

01/03/2015

7,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$

1.329.515.121,00

$

1.329.515.121,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para 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 - Planeación Distrital, planificación y
estructuración de nuevas convocatorias y demás asuntos que se le asignen por parte
del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria No. 323 de
2014 - Planeación Distrital, así como las demás convocatorias y asuntos que se le
asignen por parte del despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/02/2015

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

51.689.000,00

$

51.689.000,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios al Despacho en la ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria
No. 323 de 2014 - Planeación Distrital, las demás convocatorias asignadas y otras
actividades que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de la Convocatoria No. No. 323 de 2014 Secretaría de Planeación Distrital, así como las demás convocatorias y asuntos que
se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.120.000,00

$

19.120.000,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para prestar sus servicios a la Comisión en el desarrollo
de la Convocatoria No. 319 de 2014 - IDEAM, Convocatoria No. 323 de 2014 Planeación Distrital y demás convocatorias que se le asignen por parte del Despacho
del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, en la elaboración, administración,
operación, ajuste y mantenimiento de los aplicativos y las bases de datos que
demande su ejecución.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

16.980.600,00

$

16.980.600,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución, control y seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de la Convocatoria - IDU, planificación y estructuración de nuevas convocatorias y
demás asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

80.860.000,00

$

80.860.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria - IDU, así como
las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios al Despacho en la ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria
IDU, las demás convocatorias asignadas y otras actividades que requiera el
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Descripción

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Códigos UNSPSC

80111601

80111600

80101509

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111600

80101509

80111600

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

Duración estimada
del contrato
(Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

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

27/07/2015

6,13

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

11.726.933,00

$

11.726.933,00

SI

Aprobada

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para prestar sus servicios a la Comisión en el desarrollo
de la Convocatoria - IDU y demás convocatorias que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, en la elaboración,
administración, operación, ajuste y mantenimiento de los aplicativos y las bases de
datos que demande su ejecución.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

40.430.000,00

$

40.430.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

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.

10/12/2015

12,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$

6.036.119.627,00

$

603.611.963,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución, control y seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de la Convocatoria - Hacienda Distrital, planificación y estructuración de nuevas
convocatorias y demás asuntos que se le asignen por parte del Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

80.860.000,00

$

80.860.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y seguimiento de las
actividades administrativas y técnicas de la Convocatoria No. 328 de 2015 Secretaría de Hacienda Distrital y demás asuntos asignados por el Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

16/09/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

16.597.000,00

$

7.035.000,00

SI

Aprobada

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria - Hacienda
Distrital, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios al Despacho en la ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria Hacienda Distrital, las demás convocatorias asignadas y otras actividades que
requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de las Convocatorias - Hacienda Distrital, así
como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho
del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.120.000,00

$

19.120.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar sus servicios a la Comisión en el desarrollo
de la Convocatoria - Hacienda Distrital y demás convocatorias que se le asignen por
parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, en la elaboración,
administración, operación, ajuste y mantenimiento de los aplicativos y las bases de
datos que demande su ejecución.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

40.430.000,00

$

40.430.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para la coordinación, ejecución, control y seguimiento de
las actividades inherentes al desarrollo de todas las etapas del proceso de selección
de la Convocatoria AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, planificación y
estructuración de nuevas convocatorias y demás asuntos que se le asignen por parte
del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

80.860.000,00

$

80.860.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios profesionales de tipo jurídico
para el desarrollo de las actividades relacionadas con la Convocatoria - AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, así como las demás convocatorias y asuntos
que se le asignen por parte del despacho del Comisionado PEDRO ARTURO
RODRIGUEZ TOBO.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar los servicios al Despacho en la ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas que se desarrollen en la Convocatoria AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, las demás convocatorias asignadas y
otras actividades que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

46.990.000,00

$

46.990.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) técnico para realizar actividades técnicas y de apoyo, relacionadas
con el manejo de la correspondencia y los archivos de gestión, requeridos en el
desarrollo del proceso de selección de la Convocatoria - AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, así como las demás convocatorias y asuntos que se le asignen
por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.120.000,00

$

19.120.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para prestar sus servicios a la Comisión en el desarrollo
de la Convocatoria No. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS y demás
convocatorias que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodríguez Tobo, en la elaboración, administración, operación, ajuste y
mantenimiento de los aplicativos y las bases de datos que demande su ejecución.

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

40.430.000,00

$

40.430.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratación de una Universidad o institución de educación superior acreditada por la
CNSC, para desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos desde la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos hasta la
consolidación de la información para la conformación de listas de elegibles.

01/03/2015

8,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$

1.768.509.178,12

$

1.768.509.178,12

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Contratar un (1) profesional para atender el control, ejecución y seguimiento de las
actividades administrativas que se desarrollen en 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
del despacho del Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

20/03/2015

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

21.856.000,00

$

21.856.000,00

NO

N/A

Elkin Orlando Martinez
Extensión 1008

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111600

Descripción

Contratar un (1) profesional especializado para adelantar actividades de coordinación
y desarrollo de la 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.
Contratar un (1) profesional para realizar actividades de apoyo y 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
Contratar un (1) profesional especializado para realizar 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
Contratar un (1) profesional para apoyar las actividades del despacho de presidencia
de la CNSC 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.
Contratar un (1) profesional 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.
Contratar un (1) profesional para apoyar las actividades del despacho de presidencia
de la CNSC en el análisis, manejo y consolidación de la información relacionada con la
evaluación de 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.
Contratar un (1) profesional para apoyar las actividades del despacho de presidencia
de la CNSC en la planeación, 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.
Contratar una (1) persona para desarrollar actividades de apoyo a la gestión
documental y de comunicaciones internas y externas del despacho de presidencia de
la CNSC.

Contratar un (1) profesional para desarrollar actividades del despacho de
presidencia de la CNSC, relacionadas con la promoción y organización de alianzas y
convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas de carácter nacional
o internacional y apoyar el seguimiento a desarrollos normativos relacionados con los
temas de carrera administrativa y empleo público.

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

15/01/2015

16/01/2015

01/02/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

11,60

11,60

8,00

8,00

12,00

8,00

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

62.744.400,00

31.691.200,00

55.776.000,00

37.592.000,00

41.832.000,00

21.856.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

62.744.400,00

31.691.200,00

55.776.000,00

37.592.000,00

41.832.000,00

21.856.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Comunicaciones
Extensión 1014

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Comunicaciones
Extensión 1014

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Evaluación de
Desempeño
Extensión 1014

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Evaluación de
Desempeño
Extensión 1014

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Evaluación de
Desempeño
Extensión 1014

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia - Evaluación de
Desempeño
Extensión 1014

02/01/2015

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

42.291.000,00

$

42.291.000,00

NO

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia
Extensión 1014

02/01/2015

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

13.384.000,00

$

13.384.000,00

NO

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia
Extensión 1014

27/04/2015

7,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

26.145.000,00

$

26.145.000,00

NO

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia
Extensión 1014

Prestar los servicios profesionales para la administración, actualización y protección de la
información que se pública a través del Portal WEB, la Intranet y la Aplicación de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

01/07/2015

5,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

23.495.000,00

$

23.495.000,00

NO

N/A

Edgar Pacheco V Presidencia
Extensión 1014

80111601

Contratar una (1) persona para ejecutar actividades asistenciales de apoyo logístico
y administrativo derivadas de la relatoría de las sesiones de sala plena de la Comisión.

01/01/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

9.834.000,00

$

9.834.000,00

NO

N/A

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

80111601

Contratar una (1) persona para brindar apoyo técnico a las funciones que desarrolla
la relatoría y las demás funcines de apoyo que requira la CNSC

09/09/2015

5,73

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

6.118.933,00

$

6.118.933,00

No

N/A

Consuelo A guillonPresidencia Ext. 1097

80111600

Contratar cuatro (4) profesionales para apoyar al Área 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 diferentes convocatorias que adelanta la Entidad.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

167.328.000,00

$

167.328.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar un (1) profesional para apoyar la representación judicial y extrajudicial,
control, sustanciación y vigilancia de los procesos judiciales y extrajudiciales en los
cuales LA COMISIÓN sea parte

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

32.784.000,00

$

32.784.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar un (1) profesional para apoyar la representación judicial y extrajudicial,
control, sustanciación y vigilancia de los procesos judiciales en los cuales la Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC sea parte.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

48.516.000,00

$

48.516.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111601

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

Duración estimada
del contrato
(Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

Contratar un (1) profesional 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.

01/01/2015

8,37

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

50.149.800,00

$

50.149.800,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

Contratar un (1) profesional para apoyar al Área Asesora Jurídica, en los tramites y
actuaciones que se requieran para adelantar los procesos de selección de contratista
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 actos administrativos que se requieran.

01/01/2015

3,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

10.458.000,00

$

10.458.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

01/01/2015

5,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

34.860.000,00

$

34.860.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

26.568.000,00

$

26.568.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

Contratar dos (2) profesionales para apoyar al Área Asesora Jurídica, en los tramites
y actuaciones que se requieran para adelantar los procesos de selección de
contratistas de la entidad.
Contratar un (1) técnico de apoyo a la gestión en el Área Asesora Jurídica, en la
elaboración de informes, en los trámites internos de los procesos contractuales.

Contratar un (1) técnico de apoyo a la gestión en el Área Asesora Jurídica en los
trámites internos de los procesos de jurisdicción coactiva
01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

22.944.000,00

$

22.944.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

Contratar dos (2) técnico de apoyo a la gestión al Área Jurídica de la CNSC, en
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

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

45.888.000,00

$

45.888.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

Contratar un (1) técnico de apoyo a la gestión a la Oficina Jurídica de la CNSC, para
realizar las actividades relacionadas con la gestión documental en los procesos
relacionados con la contratación, especialmente en lo relacionado en los procesos
con la creación, control manejo y transferencia de los archivos de gestión e histórico

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.152.000,00

$

19.152.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

01/01/2015

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.935.000,00

$

19.935.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

01/01/2015

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.935.000,00

$

19.935.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

80111601

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.

80111601

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.

80111601

Contratar un (1) técnico de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la
CNSC, para realizar las actividades relacionadas con la gestión documental en los
procesos relacionados con la contratación, defensa judicial y jurisdicción coactiva,
especialmente en lo relacionado con la creación, control, manejo y transferencia de
los archivos de gestión a histórico.

80111600

80111600

80111601

80111600

80111600

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.152.000,00

$

19.152.000,00

NO

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

09/03/2015

3,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

12.129.000,00

$

12.129.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

Contratar un (1) profesional 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 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.

01/06/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

26.970.000,00

$

26.970.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

Contratar 1 Técnico para prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en el
manejo operativo para el seguimiento y control de las políticas financieras, a su vez
procesar, ajustar, consolidar y reportar la información presupuestal de acuerdo a la
normatividad vigente.
Contratar 1 Profesional 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.
Contratar 1 Profesional para prestar los servicios profesionales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en la
coordinación, registro, manejo, reporte y control de la información financiera emanada
por la Entidad, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIFF Nación, de
acuerdo a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

12,00

12,00

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

$

$

$

22.944.000,00

64.908.000,00

41.832.000,00

$

$

$

22.944.000,00

64.908.000,00

41.832.000,00

NO

NO

NO

Códigos UNSPSC

80111600

Descripción

Contratar 1 Profesional para 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 financieros, contables y de tesorería,
concernientes a la elaboración, registro, liquidación y verificación financiera contable
en el aplicativo que disponga la CNSC y en el sistema integrado de información
financiera SIIF Nación, de acuerdo con el perfil asignado para el desarrollo del objeto
contractual.

80111601

Contratar 1 Técnico para prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en el
manejo operativo y control de la recepción de correspondencia y su distribución
interna de la entidad, como en el trámite para la devolución de documentos mal
direccionados.

80111601

Contratar 1 Técnico para 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, relacionadas con el manejo de la
correspondencia, y los archivos de gestión, requeridos en el desarrollo de las
actividades diarias de la DAC.

80111601

Contratar 1 Técnico para prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en la
recepción, clasificación, organización, registro y distribución de la correspondencia de
salida, de acuerdo al procedimiento establecido para ello.

80111601

Contratar 2 técnicos para 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.

80111600

Contratar 1 Profesional para prestar los servicios profesionales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil liderando el proceso de Gestión Documental y los planes y
programas que de él se deriven.

80111601

Contratar 1 Asistencial para 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

80111601

Contratar 1 Técnico para prestar los servicios técnicos y asistenciales a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo en las
actividades de coordinación técnica del proceso de gestión documental y de
correspondencia de la entidad en las diferentes fases de archivo y los lineamientos
archivísticos generados por el Programa de Gestión Documental, así como la
actualización de TRD, control del Cuadro de Clasificación Documental y verificación
de Formatos adoptados para la CNSC.

80111601

Contratar 3 técnicos para prestar los servicios técnicos y asistenciales a 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 a la normatividad archivística vigente y los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

80111600

80111600

80111601

80111600

80111601

Contratar 1 Profesional para prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
elaboración, consolidación, operación y análisis de costos y presupuestos, realizando
el seguimiento de los planes y programas asignados a la Dirección de Apoyo
Corporativo
Contratar 1 Profesional para prestar los servicios 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, y elaboración de la nómina
mensual de conformidad con las normas legales vigentes, y políticas de la Entidad.
Contratar 1 Asistencial para prestar los servicios 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 apoyar a la Dirección de Apoyo Corporativo
en todos los procesos, planes y programas trazados para el año 2015.

Contratar un Técnico para 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 con la clasificación, ordenación, foliación, control y archivo de los
documentos producidos internamente.

Contratar un Profesional para prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en las etapas precontractual, contractual y
80111600
postcontractual, relacionados con la adecuación física y dotación mobiliaria del piso 7°
de la sede de la 96

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

01/01/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

01/01/2015

12,00

26/01/2015

11,17

01/01/2015

12,00

01/01/2015

6,00

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

41.832.000,00

22.944.000,00

26.568.000,00

22.944.000,00

39.336.000,00

32.784.000,00

15.540.000,00

22.944.000,00

68.832.000,00

56.388.000,00

41.832.000,00

19.668.000,00

52.472.167,00

19.668.000,00

28.194.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

¿Se requieren
vigencias
futuras?

41.832.000,00

22.944.000,00

26.568.000,00

22.944.000,00

39.336.000,00

32.784.000,00

15.540.000,00

22.944.000,00

68.832.000,00

56.388.000,00

41.832.000,00

19.668.000,00

52.472.167,00

19.668.000,00

28.194.000,00 NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero

Códigos UNSPSC

Descripción

80111600

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 7o. de la sede de
la 96,

82121701

Contratar 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.

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

05/08/2015

01/01/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

4,83

12,00

Modalidad de selección

CONTRATACION DIRECTA

MENOR CUANTIA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

22.711.833,00

18.041.800,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

¿Se requieren
vigencias
futuras?

22.711.833,00 NO

18.041.800,00

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero

N/A

NO

N/A

71131313

Suministro de combustible (galón gasolina) mediante el sistema de chip, para el parque
automotor de la CNSC

01/01/2015

12,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

PROPIOS

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

NO

N/A

76111501

Prestación del servicio de aseo incluyendo operarios, maquinaria y suministro de
elementos para la ejecución del mismo en las instalaciones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil

01/01/2015

12,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

56.219.606,00

$

56.219.606,00

NO

N/A

92121701

Prestación de 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

73131507

Suministro de bebidas calientes, por canal libre y canal de pago, a través de máquinas
dispensadoras automáticas, incluido el abastecimiento de insumos como: café,
bebidas aromáticas, mezcladores, azúcar y vasos desechables para la CNSC

01/01/2015

12,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

48.000.000,00

$

48.000.000,00

NO

N/A

72102103

Contratar la prestación del servicio de fumigación, desinfección, control de plagas, y la
desinfección ambiental del archivo en las instalaciones de las sedes de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

15/02/2015

6,50

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

NO

N/A

72102900

Prestación del servicio de mantenimiento locativo, hidrosanitario y eléctrico con el
suministro de materiales, a las distintas sedes donde funcionan las dependencias de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.

01/02/2015

12,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

N/A

72101516

Prestación del servicio de revisión, recarga y mantenimiento a los diferentes
Extintores de la entidad, garantizando que se incluyan todas las normas de seguridad y
calidad pertinentes.

01/02/2015

2,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

NO

N/A

72151207

Contratar el servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración y condensadora
ubicados el Data Center.

01/02/2015

2,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

3.300.000,00

$

3.300.000,00

NO

N/A

90121502

Prestar el servicio de suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e
internacionales para los funcionarios y contratistas de la CNSC.

01/02/2015

12,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS Y
NACIÓN

$

70.000.000,00

$

70.000.000,00

NO

N/A

82141601

Suministro de carnés institucionales

15/02/2015

10,50

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

NO

N/A

81102702

Realizar el diseño, adecuación, remodelación y mejoramiento de la infraestructura física,
incluyendo la adquisición e instalación del sistema de oficina abierta del piso 7 de la calle 96,
propiedad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a precios unitarios sin formula de
reajuste.

01/04/2015

9,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$

1.099.644.744,00

$

1.099.644.744,00

NO

N/A

72102900

Realizar el apoyo al servicio de mantenimiento y reparación de construcción e
instalaciones

01/04/2015

9,00

CONCURSO DE MÉRITOS

PROPIOS

$

110.000.000,00

$

110.000.000,00

NO

N/A

55121704

Adquisición de avisos de demarcación de las diferentes dependencias de la entidad y
sistema de evacuación

01/07/2015

6,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

NO

N/A

80111502

Contratar la ejecución del Plan de Bienestar adoptado para la entidad

01/03/2015

10,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$

112.000.000,00

$

112.000.000,00

NO

N/A

80111502

Contratar la ejecución del Plan de Bienestar social y estímulos adoptado para la
entidad

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

67.000.000,00

$

67.000.000,00

NO

N/A

78101801

Contratar el servicio de transporte de bienes y archivo, de acuerdo con las
necesidades

15/02/2015

10,50

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

NO

N/A

44121905

Suministro de elementos de papelería y escritorio

01/03/2015

10,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

PROPIOS

$

25.000.000,00

$

25.000.000,00

NO

N/A

44103103

Suministro de toners e insumos para las impresoras

01/03/2015

10,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

70.000.000,00

$

70.000.000,00

NO

N/A

78181500

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad de la
Comisión

01/03/2015

10,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

15.000.000,00

$

15.000.000,00

NO

N/A

01/01/2015

12,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

129.857.708,00

$

129.857.708,00

NO

Datos de contacto del
responsable

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

Códigos UNSPSC

78131804

Descripción

Contratar la prestación de los servicios de organización e intervención del archivo de
documentos, incluidos los insumos necesarios para realizar las actividades de
reempaque y/o reemplazo de cajas deterioradas y disposición de documentos
organizados y en caso de requerirse, el depósito, traslado, custodia y consulta

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

01/04/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

9,00

Modalidad de selección

LICITACIÓN PÚBLICA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

Valor total estimado

$

1.200.000.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

1.200.000.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064
Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

84131501

Contratar el programa de seguros generales de la entidad

01/03/2015

10,00

MENOR CUANTIA

PROPIOS

$

78.000.000,00

$

78.000.000,00

NO

N/A

78102206

Contratar el servicio de mensajería urbana especializada

01/03/2015

10,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

27.000.000,00

$

27.000.000,00

NO

N/A

78111502

Contratar el servicio de envío y entrega de correspondencia a través de correo
certificado

01/10/2015

3,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

240.000.000,00

$

240.000.000,00

NO

N/A

39101600

Contratar el suministro de elementos de ferretería necesarios para los mantenimientos
a efectuar en las sedes donde funciona la Comisión

01/03/2015

10,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

7.000.000,00

$

7.000.000,00

NO

N/A

81161801

Alquiler o compra de software para el manejo de nómina, almacén e inventarios y
contabilidad de acuerdo con las normas NIIF

01/07/2015

6,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$

45.000.000,00

$

45.000.000,00

NO

N/A

80131500

Arrendamiento de sede alterna para ubicar a las dependencias que funcionan en el
piso 7 de la entidad, mientras se realizan las labores de adecuación

01/07/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

79.000.000,00

$

79.000.000,00

NO

N/A

32131000

Adquisición de certificados o token para el manejo del SIIF

01/03/2015

10,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

1.200.000,00

$

1.200.000,00

NO

N/A

55101502

Contratar la publicación de actos administrativos en el Diario Oficial

01/02/2015

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

NO

N/A

55101531

Suscripción a servicios de actualización en diversas materias relacionadas
con el quehacer institucional

15/03/2015

1,00

MINIMA CUANTIA

PROPIOS

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

NO

N/A

84111507

Contratar el servicio de actualización del valor de activos que posee la entidad

01/10/2015

1,50

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

1.500.000,00

$

1.500.000,00

NO

N/A

80101505

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

15/07/2015

4,50

Contratación directa

PROPIOS

$

16.947.000,00

$

16.947.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry- DAC

80101505

Prestar los servicios profesionales para la implementación del Sistema 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.

15/07/2015

4,50

Contratación directa

Propios

$

16.947.000,00

$ 16.947.000

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry- DAC

81101500

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 la adquisición e instalación del
sistema de oficina abierta del piso 7 ubicado en la carrera 16 No. 96-64 en la ciudad
de Bogotá D.C., a precios unitarios sin fórmula de reajuste

09/07/2015

4,70

CONCURSO ABIERTO DE
MERITOS

PROPIOS

$

110.000.000,00

110.000.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry- DAC

52161505

80111600

80111600

80111600

80111600

$

Compra de elementos para apoyar la gestión de comunicaciones de la entidad
(cámara de video y fotográfica, televisores, blue ray)

15/03/2015

1,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$

8.000.000,00

$

8.000.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño
Echeverry / Adalid Barrios
Quintero
Extensión 1064

Prestación de servicios profesionales en la coordinación y ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo de la Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia
Nacional de Minería, así como para apoyar la planeación de las convocatorias
asignadas al Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

01/01/2015

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

57.410.600,00

$

57.410.600,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de servicios profesionales especializados 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 lisa 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.

01/01/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

32.454.000,00

$

32.454.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de 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.
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.

01/01/2015

08/01/2015

12,00

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

PROPIOS

$

$

32.784.000,00

64.688.000,00

$

$

32.784.000,00

64.688.000,00

NO

NO

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

Duración estimada
del contrato
(Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

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 del Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA y las demás convocatorias asignadas al Despacho
del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

87.624.000,00

$

Prestación de servicios profesionales 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 asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

56.388.000,00

$

Valor total estimado

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

87.624.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

56.388.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Valor estimado en la vigencia
actual

Prestación de 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 este demande, y resolver la segunda instancia de las
reclamaciones laborales asignadas al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

64.908.000,00

$

64.908.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de servicios profesionales (2) y de apoyo a la gestión de 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.

01/01/2015

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

125.496.000,00

$

83.664.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de servicios profesionales 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, asignadas al Despacho del Comisionado José E.
Acosta R.

01/01/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

22.128.000,00

$

22.128.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de 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.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

97.032.000,00

$

97.032.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de 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 asignadas al despacho del
Comisionado José Elías Acosta Rosero.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

65.496.000,00

$

65.496.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de servicios profesionales para apoyar la respuesta a los PQR´S y oficios
relacionados con la Oferta Pública de Carrera Docente, la realización de actividades
relacionadas con la administración, consolidación, organización y consulta de la
información para las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013 Docentes y Directivos Docentes, así mismo, dar trámite a las consultas que le sean
asignadas por reparto al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2015

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

24.258.000,00

$

24.258.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

80111601

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la CNSC para manejo de banco de
datos y archivo, así como 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 y demás asuntos de carrera administrativa
asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2015

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.668.000,00

$

19.668.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN para 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 marco de las Convocatorias y
demás actividades que se requieran en el marco de las Convocatorias y de carrera
administrativa asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

16/01/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

19.120.000,00

$

19.120.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Prestación de servicios profesionales 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
asignadas al Despacho del Comisionado José E. Acosta R. (2)

01/03/2015

10,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$

93.980.000,00

$

93.980.000,00

NO

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

Aprobada

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

80111600

80111600

80111600

80111600

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
“Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la
planta de personal del instituto colombiano agropecuario – ICA y/o 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”.

15/03/2015

20/10/2015

9,00

10,00

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

PROPIOS

$

$

1.578.431.000,00

2.363.618.227,00

$

$

1.578.431.000,00

709.085.468,10

NO

SI

Códigos UNSPSC

80111601

80111600

Descripción

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la CNSC para manejo de banco de
datos y archivo, así como 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 y demás asuntos de carrera administrativa
asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

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 Unidad
Administrativa para la Consolidación Territorial, desde la etapa de verificación de
requisitos mínimos, diseño, construcción, validación, individualización, ensamble y
diagramación, y aplicación de pruebas escritas, su calificación y procesamiento y
prueba de valoración de antecedentes

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil en la coordinación de las actividades que permitan la ejecución del proyecto
"Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un
Sistema de Información para concursos por mérito"

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, 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".

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, 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".

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, 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".

80111600

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil 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".

80111600

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".

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, 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"

80111600

80111600

80111600

ingeniero desarrollador experto en programación WEB

Asegurador de calidad Tester

Programador Base de datos

80111600

Administrador de Plataforma

80111600

Prestar sus servicios profesionales para el apoyo al área de sistemas en el
mejoramiento de las herramientas tipo web y la implementación de sistemas de
información que la entidad genera para la consulta a través de Internet por la
ciudadanía y entidades en general.

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a 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

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil para realizar acciones encaminadas a la estandarización, modelado, ajuste,
desarrollo, implementación, y documentación de los sistemas de información que
sirven de apoyo a las actividades internas de la entidad y de las aplicaciones que
apoyan el buen desarrollo de las convocatorias que la entidad esta ejecutando y las
que tiene proyectado ejecutar.

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

16/01/2015

01/07/2015

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

01/02/2015

15/02/2015

01/04/2015

15/02/2015

01/05/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

2,00

6,00

9,00

11,00

11,00

11,00

11,00

10,00

11,00

10,50

9,00

10,50

8,00

12,00

11,00

12,00

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3.278.000,00

1.857.896.805,65

69.895.800,00

50.985.000,00

71.500.000,00

72.600.000,00

50.985.000,00

54.090.000,00

62.315.000,00

63.000.000,00

55.800.000,00

68.250.000,00

49.600.000,00

56.388.000,00

59.499.000,00

64.908.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3.278.000,00

743.158.722,26

69.895.800,00

50.985.000,00

71.500.000,00

72.600.000,00

50.985.000,00

54.090.000,00

62.315.000,00

63.000.000,00

55.800.000,00

68.250.000,00

49.600.000,00

56.388.000,00

59.499.000,00

64.908.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No

No

No

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

N/A

Lesney Castañeda
Despacho José Elías Acosta
Extensión 1095

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Códigos UNSPSC

Descripción

80111600

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil para
desarrollar el Plan Estratégico de Sistemas PETIC, con el fin de implementar los
diferentes proyectos TIC que requiera la entidad y formular los planes que cumplan
con las directrices que en materia de TIC disponga Gobierno en Línea como apoyo en
el buen desarrollo de las convocatorias que la Comisión Nacional del Servicio Civil.

80111600

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionado
con soporte técnico de segundo nivel en los temas relacionados con la red de datos,
solución de seguridad perimetral, ambientes de virtualización, gestión almacenamiento
SAN y administración del Directorio Activo.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil para realizar acciones encaminadas la administración de la plataforma pasiva de
la entidad (UPS, aires acondicionados, red regulada, cableado estructurado, extinción
de incendios, control de acceso) así como el soporte integral , la gestión y monitoreo
del correo electrónico y redes de comunicaciones, estandarizando los procesos,
documentación y procedimientos, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de
los sistemas.

80111600

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.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil 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 entidad esta ejecutando y las que tiene proyectado ejecutar.

80111600

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.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en soporte técnico en segundo nivel a los usuarios de la
entidad en temas relacionados con hardware y software.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en la atención a usuario final de las diferentes
dependencias y sedes de la entidad.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática en el desarrollo
de aplicaciones transversales

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en el soporte, administración, mantenimiento y
mejoramiento del ambiente de IT que soportan las aplicaciones y sistemas de
información de las Convocatorias actuales y proyectadas, constituido por software de
plataforma Microsoft y Linux, dominio de Red, seguridad informática del dominio,
administración y monitoreo de la red LAN.

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en las actividades propias de un administrador de bases de
datos (dba) de los diferentes DBMS (Oracle, Microsoft SQL server, postgres, mysql)
y en cada uno de los ambientes de operación (Windows y Linux) garantizando la
integridad, seguridad y disponibilidad de los datos en cada uno de los sistemas,
facilitando además la puesta en marcha y la integración de los diferentes desarrollos y
aplicaciones actuales y en desarrollo.

43201600

Adquisición, instalación y configuración de un chasis de expansión para el crecimiento
en disco de la solución de almacenamiento SAN de la Comisión Nacional del Servicio
Civil

81112100

Prestar los servicios de enlaces dedicados entre las sedes de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y el acceso a Internet redundante.

81112003

Prestar los servicios de nube privada para los sistemas de información de la
Comisión Nacional del Servicio Civil

43232901

Adquirir y renovar el software base de servidores de red para asegurar la prestación
de los servicios informáticos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

43211507

Adquisición, instalación y configuración de computadores, lectores ópticos,
impresoras de stickers y de carnet, escáner de alto rendimiento para la plataforma de
usuario final de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

01/03/2015

15/02/2015

01/03/2015

01/03/2015

20/03/2015

21/04/2015

21/10/2015

17/03/2015

20/02/2015

Duración estimada
del contrato
(Meses)

12,00

10,00

12,00

12,00

12,00

9,00

12,00

12,00

11,50

12,00

12,00

Modalidad de selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

2,00

SA-SUBASTA INVERSA

10,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

1,00

2,00

3,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

SA-SUBASTA INVERSA

SA-SUBASTA INVERSA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

56.388.000,00

64.908.000,00

48.516.000,00

64.908.000,00

41.832.000,00

31.374.000,00

32.784.000,00

32.784.000,00

51.385.500,00

36.880.000,00

54.090.000,00

80.000.000,00

40.000.000,00

10.000.000,00

25.529.000,00

371.484.302,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

56.388.000,00

64.908.000,00

48.516.000,00

64.908.000,00

41.832.000,00

31.374.000,00

32.784.000,00

32.784.000,00

51.385.500,00

36.880.000,00

54.090.000,00

80.000.000,00

40.000.000,00

10.000.000,00

25.529.000,00

371.484.302,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

NO

SI

SI

NO

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Aprobada

Aprobada

N/A

N/A

Datos de contacto del
responsable

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Códigos UNSPSC

43222800

Descripción

Adquisición, instalación y configuración de una solución de telefonía IP para la
plataforma de comunicaciones unificada de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

43211502

Adquisición, instalación y configuración de un servidor Blade para los sistemas de
información de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

40101602

Adquisición, instalación y configuración de una solución aire acondicionado de
precisión para el centro de datos de las sedes de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

46191505

Adquisición, instalación y configuración de una solución de extinción de incendios y
control de acceso para el centro de datos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

80111600

Prestación del servicio especializado de Oracle Colombia para el soporte del software
de bases de datos y aplicación Oracle

43232201

Compra y adquisición del servicio especializado de búsqueda de información a buscar
información desde cualquier parte dentro de la Comisión Nacional del Servicio Civil y
desde cualquier equipo, incluyendo computadoras, smartphones y tablets mediante un
appliance de carácter especifico.

43222625

Adquirir, instalar, configurar e implementar una solución de TI que identifique,
supervise y proteja los datos en uso (DLP) y garantice una protección frente al robo y
divulgación accidental de los datos confidenciales de los procesos de las
Convocatorias gestionadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

81112222

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las UPS con
soporte técnico incluido el suministro de repuestos y personal de apoyo en las
instalaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil

81111805

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la plataforma de
usuario final con soporte técnico incluido el suministro de repuestos y personal de
apoyo en las instalaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Fecha estimada de inicio de proceso de
selección

14/04/2015

19/03/2015

26/02/2014

12/03/2014

16/09/2015

07/04/2015

28/04/2015

16/02/2015

26/03/2014

Duración estimada
del contrato
(Meses)

3,00

2,00

2,00

3,00

12,00

12,00

4,00

9,50

9,00

Modalidad de selección

SA-SUBASTA INVERSA

SA-SUBASTA INVERSA

SA-SUBASTA INVERSA

SA-SUBASTA INVERSA

CONTRATACIÓN DIRECTA

SA-SUBASTA INVERSA

SA-SUBASTA INVERSA

MINIMA CUANTÍA

MINIMA CUANTÍA

Fuente de los
recursos

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

Valor total estimado

$

$

$

$

$

$

$

$

$

150.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

55.000.000,00

18.500.000,00

97.000.000,00

60.000.000,00

15.000.000,00

18.000.000,00

Valor estimado en la vigencia
actual

$

$

$

$

$

$

$

$

$

150.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

55.000.000,00

18.500.000,00

97.000.000,00

60.000.000,00

15.000.000,00

18.000.000,00

¿Se requieren
vigencias
futuras?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Datos de contacto del
responsable

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023
Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

