COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2016
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
Comisión Nacional del Servicio
Civil

Nombre Entidad:
Dirección:

Carrera16 96 - 64 Piso 7

Teléfono:
Página web:

3259700
www.cnsc.gov.co
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.

Perspectiva
estratégica:

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.
Todas las compras se centralizan en Bogotá y la logística es asumida por la entidad.

Información de
contacto:

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Extensión 1045

Valor total del PAA:
Límite de contratación
menor cuantía:
Límite de contratación
mínima cuantía:

$ 38.049.228.681,10
$

193.047.400,00

$

19.304.740,00

Fecha de última
actualización del PAA:

30/06/2016

b. Adquisiciones Planeadas
Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 74.088.000,00

$ 74.088.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

04/07/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 21.546.000,00

$ 21.546.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

04/07/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 21.546.000,00

$ 21.546.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 74.088.000,00

$ 74.088.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.852.000,00

$ 66.852.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111601

80111601

80121601

80111601

80111600

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 108.216.000,00

$ 108.216.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 86.172.000,00

$ 86.172.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 86.172.000,00

$ 86.172.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN para la
organización adecuada de la información y documentos que se
produzcan en el marco de la Convocatoria N° 318 de 2014 Agencia
Nacional de Minería, atención de usuarios, envío de comunicaciones y
otras actividades que se requieran en el marco de las Convocatorias
asignadas al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 27.372.000,00

$ 27.372.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN en el
manejo de banco de datos y archivo, la administración de soportes
necesarios para la atención de consultas, derechos de petición y
preparación de actos administrativos, relativos a los traslados de
seguridad de educadores oficiales de las entidades territoriales
certificadas en educación a nivel nacional, así como la organización
adecuada de la información y documentos que se produzcan en el
marco de las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013 Docentes y Directivos Docentes y demás actividades que se requieran
en las Convocatorias y con respecto a la carrera administrativa,
asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 31.896.000,00

$ 31.896.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

1,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 716.433.510,00

$ 716.433.510,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN en los
procesos de gestión documental, trámite de correspondencia interna y
externa, administración de bases de datos y atención al usuario que se
produzcan en el marco de la Convocatoria 324 de 2014 – ICA y las
Convocatorias N° 136 a 249 de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y
Directivos Docentes, y demás actividades que se requieran en las
Convocatorias a cargo del Despacho del Comisionado Doctor José E.
Acosta R.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 27.348.000,00

$ 27.348.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 31.367.000,00

$ 31.367.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN para brindar apoyo
en la proyección de actos administrativos de cobro por los costos a
cargo de las entidades territoriales y por uso de lista de elegibles
docentes, organización de información del Registro Público del Sistema
Especial de Carrera Docente, trámite de acciones judiciales, consultas,
derechos de petición, otros actos administrativos, elaboración de
documentos y en general brindar apoyo jurídico a las Convocatorias N°
136 a 249 de 2012, 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos
Docentes y demás asuntos asignados por el Despacho del
Comisionado José E. Acosta R.

21/07/2016

5,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 25.950.000,00

$ 25.950.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.218.000,00

$ 43.218.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios profesionales a la COMISIÓN para brindar apoyo
en el desarrollo de actividades relacionados con aspectos
presupuestales de las convocatorias docentes, proyección de los actos
administrativos para el cobro de costos a cargo de las entidades
territoriales y por uso de lista de elegibles, así como apoyar el
seguimiento a las entidades territoriales y a la ejecución de los contratos
que se suscriban con las universidades con ocasión de los nuevos
concursos para proveer empleos de Docentes y Directivos Docentes.

21/07/2016

5,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 25.950.000,00

$ 25.950.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 62.280.000,00

$ 62.280.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 19.014.000,00

$ 19.014.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

5,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 27.855.000,00

$ 27.855.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 108.216.000,00

$ 108.216.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios profesionales en la gerencia y ejecución de las
actividades inherentes al desarrollo de las Convocatorias 136 a 249 de
2012 y 253 y 254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes, así como
en la planeación de las Convocatorias asignadas al Despacho del
Comisionado José Elías Acosta Rosero.

08/07/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 54.108.000,00

$ 54.108.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 33.768.000,00

$ 33.768.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111601

80111600

80111600

80111600

80121600

80121600

80121600

80121600

Fecha Estimada inicio 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

Prestar los servicios profesionales para la administración de los
aplicativos y sistemas de información de la Convocatoria del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA y de las demás convocatorias
asignadas al Despacho del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

15/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.852.000,00

$ 66.852.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 58.080.000,00

$ 58.080.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para colaborar con la
administración de los aplicativos y sistemas de información de la
Convocatoria No. 318 de 2014 Agencia Nacional de Minería, y de las
demás convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José
Elías Acosta Rosero.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 27.372.000,00

$ 27.372.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 38.028.000,00

$ 38.028.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos
relacionados con el trámite de acciones judiciales, consultas, derechos
de petición, actos administrativos, elaboración de documentos y demás
acciones jurídicas que requiera el desarrollo de la Convocatoria
Coldeportes, así como apoyar las actividades jurídicas inherentes al
desarrollo de las demás convocatorias que le sean asignadas por el
Despacho del Comisionado José E. Acosta R.

01/04/2016

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 50.139.000,00

$ 50.139.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en los asuntos
relacionados con el trámite de acciones judiciales, consultas, derechos
de petición, actos administrativos, elaboración de documentos y demás
acciones jurídicas que requiera el desarrollo de la Convocatoria
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, así como apoyar las
actividades jurídicas inherentes al desarrollo de las demás
convocatorias que le sean asignadas por el Despacho del Comisionado
José E. Acosta R.

01/04/2016

9,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 50.139.000,00

$ 50.139.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta
global de personal del Instituto Colombiano Agropecuario, 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

01/06/2016

6,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 1.668.954.000,00

$ 1.668.954.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta
global de personal del SGC y COLDEPORTES, 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

01/07/2016

6,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 1.132.272.586,80

$ 1.132.272.586,80

$ 754.848.391,20

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta
global de personal del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE
CULTURA y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 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

01/07/2016

6,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 1.501.668.486,00

$ 1.501.668.486,00

$ 1.001.112.324,00

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

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 SECRETARÍA DE EDUACIÓN DISTRITAL DE
BOGOTÁ, 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

01/07/2016

6,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 1.446.195.971,40

$ 1.446.195.971,40

$ 964.130.647,60

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para colaborar con la
administración de los aplicativos y sistemas de información de las
Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013 del Despacho
del Comisionado José Elías Acosta Rosero.

22/01/2016

2,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 4.562.000,00

$ 4.562.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios profesionales servicios profesionales para la
administración de los aplicativos y sistemas de información de las
Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 y 254 de 2013, y de las demás
convocatorias asignadas al Despacho del Comisionado José Elías
Acosta Rosero.

17/03/2016

10,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 31.690.000,00

$ 31.690.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a LA COMISIÓN en la
organización adecuada de la información y documentos que se
produzcan en el marco de las Convocatorias 136 a 249 de 2012 y 253 a
254 de 2013 - Docentes y Directivos Docentes y demás actividades que
se requieran en las Convocatorias y con respecto a la carrera
administrativa, asignados al Despacho del Comisionado José E. Acosta
R.

05/05/2016

8,00

CONTRATO PRODUCTO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROPIOS

$ 13.504.000,00

$ 13.504.000,00

NO

N/A

Humberto L. García C. Ext. 1029

80111600

Prestar los servicios profesionales para concluir el proceso de
planeación y estructuración de la primera convocatoria pública, que
provisionara mediante concurso de méritos, las vacantes de las
Empresas Sociales del Estado – ESE del país.

01/01/2016

3,50

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 29.151.500,00

$ 29.151.500,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales para concluir el proceso de
planeación y estructuración de la primera convocatoria pública, que
provisionara mediante concurso de méritos, las vacantes de las
Empresas Sociales del Estado – ESE del país.

01/06/2016

1,0

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 8.329.000,00

$ 8.329.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

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

01/01/2016

5,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 14.070.000,00

$ 14.070.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas y técnicas de la
Convocatoria No. 327 de 2015 - Instituto de Desarrollo Urbano y demás
asuntos asignados por el Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo.

01/01/2016

3,0

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 8.442.000,00

$ 8.442.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

“Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico al Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo, en actividades de
elaboración de conceptos sobre carrera administrativa, revisión de
expedientes, respuestas y demás actividades de apoyo legal
relacionadas con las diferentes funciones asignadas al Despacho”

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 58.080.000,00

$ 58.080.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 48.516.000,00

$ 48.516.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

“Prestar los servicios profesionales brindando asesoría y apoyo en la
planeación de convocatorias en temas relacionados con competencias
laborales, OPEC – oferta pública de empleos de carrera, ejes
temáticos; así como en asuntos de evaluaciones de desempeño laboral
y otras actividades a cargo del Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo”

01/01/2016

2,20

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 10.337.800,00

$ 10.337.800,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

“Prestar los servicios profesionales para el apoyo en la ejecución de la
Convocatoria No. 323 de 2014 - SDP y elaborar productos que necesite
el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo en temas
relacionados con estructuración de pruebas; así como, realizar estudios
y/o investigacionessobre temas de carrera administrativa, apoyar la
capacitación del nuevo sistema tipo de evaluación del desempeño
laboral y demás actividades asignadas por la Presidencia de la CNSC.

12/04/2016

9,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

BBB

BBB

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 32.784.000,00

$ 32.784.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

Códigos UNSPSC

80121601

80121600

80121601

Descripción

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80111600

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

01/01/2016

3,27

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 13.207.133,33

$ 13.207.133,33

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar el manejo y
consolidación de información de la Convocatoria No. 332 de 2015 –
Superintendencia de Subsidio Familiar; así como, la etapa de
planeación, estructuración y seguimiento de convocatorias o asuntos
que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

15/04/2016

8,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 41.140.000,00

$ 41.140.000,00

NO

NA

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales para gestionar proyectos digitales
con contenidos gráficos, audiovisuales y multimedia que se requieran

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 56.472.000,00

$ 56.472.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.668.000,00

$ 19.668.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 48.516.000,00

$ 48.516.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Apoyar las actividades financieras y presupuestales, la estructuración de
la estructura de costos de las convocatorias de la CNSC, la elaboración
de los estudios de costos requeridos por el Despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo y demás asuntos relacionados.

01/01/2016

3,13

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 22.500.466,67

$ 22.500.466,67

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo en la
planificación y estructuración de convocatorias del Despacho del
Comisionado Predro Arturo Rodriguez Tobo; como también prestar
apoyo a la Oficina Asesora de Planeación de la CNSC.

12/04/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.360.000,00

$ 19.360.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales para el apoyo jurídico en la ejecución
de las Convocatorias Nos. 335 y 336 de 2016 – INPEC y en las
actividades de vigilancia de la carrera administrativa o asuntos que le
asigne el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

02/05/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.360.000,00

$ 19.360.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80101509

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de las plantas
globales de personal de las entidades del distrito capital desde la etapa
de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la
información para la conformación de las listas de elegibles.

01/04/2016

11,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 500.379.024,50

$ 500.379.024,50

SI

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

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 general de carrera
administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, desde la etapa de
Verificación de Requisitos Mínimos hasta la consolidación de la
información para la conformación de listas de elegibles.

01/04/2016

10,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 1.231.981.505,77

$ 1.231.981.505,77

SI

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80101509

Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema general de carrera administrativa de las plantas
globales de personal de los hospitales del distrito capital para la etapa
de verificación de requisitos mínimos.

01/06/2016

10,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 2.495.599.390,95

$ 2.495.599.390,95

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

84121607

Contratación de la administración de venta de pines con el Banco
correspondiente. Se calcula para las Convocatorias Distritales

01/01/2016

2,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 4.020.723,38

$ 4.020.723,38

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

84121607

Contratación de la administración de venta de pines con el Banco
correspondiente. Se calcula para la Convocatorias de la Secretaria de
Movilidad Distrital

01/01/2016

2,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 9.899.409,45

$ 9.899.409,45

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

84121607

Contratación de la administración de venta de pines con el Banco
correspondiente. Se calcula para la Convocatorias de Hospitales
Distritales

01/01/2016

2,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 20.053.028,45

$ 20.053.028,45

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 134.928.000,00

$ 134.928.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico para el desarrollo de
las actividades relacionadas con la Convocatoria No. 329 de 2015 –
Superintendencia de Sociedades, la Convocatoria No. 331 de 2015 –
Migración Colombia, así como las demás convocatorias y asuntos que
se le asignen por parte del Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 72.588.000,00

$ 72.588.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados al despacho en la
ejecución y seguimiento de actividades administrativas que se
desarrollen en la Convocatoria No. 322 de 2014 INPEC Ascensos,
Convocatoria No. 329 de 2015 – Superintendencia de Sociedades y la
Convocatoria No. 331 de 2015 – Migración Colombia, así como las
demás Convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Rodriguez Tobo.

01/01/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 24.196.000,00

$ 24.196.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo en la
ejecución de las Convocatorias Nos. 329 de 2015 - Superintendencia de
Sociedades, 331 de 2015 - Migración Colombia, 335 de 2016 – INPEC
Dragoneantes y 336 de 2016 – INPEC Ascensos, así como, en la etapa
de planeación, estructuración y seguimiento de convocatorias o asuntos
que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

06/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 36.294.000,00

$ 36.294.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

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

01/01/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.156.000,00

$ 19.156.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales para el apoyo jurídico en la ejecución
de las Convocatorias Nos. 327 – IDU y 328 – SDH de 2016; así como,
en la estructuración de nuevas convocatorias y en los demás asuntos
que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

06/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 28.731.600,00

$ 28.731.600,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

01/01/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 12.944.000,00

$ 12.944.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

06/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.416.000,00

$ 19.416.000,00

80111600

80111600

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

80111600

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

01/01/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 11.256.000,00

$ 11.256.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas y técnicas de la
Convocatoria No. 323 de 2014 - Secretaría de Planeación Distrital y
demás asuntos asignados por el Despacho del Comisionado Pedro
Arturo Rodríguez Tobo.

06/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 16.884.000,00

$ 16.884.000,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio proceso
de selección

Duración estimada del
contrato (Meses)

Modalidad de selección

Fuente de los recursos
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Valor estimado en la vigencia
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vigencias futuras

Datos de contacto del
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80111601

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. 329 de 2015 –
Superintendencia de Sociedades y No. 331 de 2015 Migración
Colombia, las demás convocatorias que le sean asignadas y otras
actividades que requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo
Rodríguez Tobo.

01/01/2016

4,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 10.492.000,00

$ 10.492.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

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 Nos. 329 de 2015 –
Superintendencia de Sociedades y 331 de 2015 - Migración Colombia,
335 de 2016 – INPEC Dragoneantes y 336 de 2016 – INPEC Ascensos,
las demás convocatorias que le sean asignadas y otras actividades que
requiera el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

11/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 15.738.000,00

$ 15.738.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80101509

Desarrollar desde la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos hasta
la consolidación de la información para la publicación de convocados a
curso en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, los procesos de
selección de las convocatorias No. 335 de 2016 - INPEC Dragoneantes
y No. 336 de 2016 - INPEC Ascensos, iniciadas para la provisión de
empleos vacantes de la planta de personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC pertenecientes al Sistema Específico
de Carrera Administrativa.

01/03/2016

10,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 1.918.857.452,00

$ 1.918.857.452,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

84121607

Contratación de la administración de venta de pines con el Banco
correspondiente. Se calcula para la Convocatoria 335 de 2016 INPEC
Dragoneantes, una venta de pines de 12,133 a un costo actual de
$1,182

01/01/2016

2,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 14.341.206,00

$ 14.341.206,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

84121607

Contratación de la administración de venta de pines con el Banco
correspondiente. Se calcula para las Convocatoria 336 INPEC
Ascensos, una venta de pines de 1,455 a un costo actual de $1,182

02/01/2016

2,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 1.719.810,00

$ 1.719.810,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en la ejecución de las
Convocatorias Nos. 335 y 336 de 2016 - INPEC; así como, en la etapa
de planeación, estructuración y seguimiento de convocatorias o asuntos
que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

12/04/2016

8,50

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 23.919.000,00

$ 23.919.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

Prestar los servicios profesionales en la gerencia, coordinación,
ejecución, control y seguimiento de las actividades inherentes al
desarrollo de todas las etapas del proceso de selección de las
Convocatorias Nos. 329 de 2015 - Superintendencia de Sociedades,
331 de 2015 - Migración Colombia, 335 de 2016 – INPEC
Dragoneantes y 336 de 2016 – INPEC Ascensos; así como, en la etapa
de planeación, estructuración y seguimiento de convocatorias o asuntos
que le asigne el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

02/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 73.044.000,00

$ 73.044.000,00

NO

N/A

Irma Ruiz Martinez
Extensión. 1081

80111600

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

28/04/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 29.154.800,00

$ 29.154.800,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestar los servicios profesionales para la coordinación, ejecución,
control y seguimiento de las actividades inherentes al desarrollo de
todas las etapas del proceso de las Convocatorias Nos. 323 de 2014SDP y 327 de 2015 – IDU; así como, los demás convocatorias y
asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/02/2016

11,10

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 46.220.400,00

$ 46.220.400,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

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

05/05/2016

4,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 22.484.000,00

$ 22.484.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80111600

Prestar los servicios profesionales de apoyo informático en la ejecución
de las Convocatorias Nos. 329 de 2015 – Superintendencia de
Sociedades, 331 de 2015 – Migración Colombia, 332 de 2015 –
Superintendencia del Subsidio Familiar, 333 de 2015 – Agencia Nacional
de Hidrocarburos, 335 de 2016 – INPEC Dragoneantes y 336 de 2016 –
INPEC Ascensos, así como, en la etapa de planeación, estructuración y
seguimiento de convocatorias o asuntos que le asigne el despacho del
Comisionado Pedro Rodríguez Tobo.

06/05/2016

6,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 33.726.000,00

$ 33.726.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Despacho las
actividades administrativas que se requieran en desarrollo de las
Convocatorias No. 332 de 2015 - Superintendencia del Subsidio Familiar
y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las
demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Rodríguez Tobo.

05/05/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 52.674.600,00

$ 52.674.600,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

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

05/05/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 52.674.600,00

$ 52.674.600,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el manejo y
administración de las bases de datos que se llevan en desarrollo de las
Convocatorias No. 332 de 2015 - Superintendencia del Subsidio Familiar
y No. 333 de 2015 - Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como las
demás convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del
Despacho del Comisionado Pedro Rodríguez Tobo.

05/05/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 52.674.600,00

$ 52.674.600,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

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

05/05/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 28.854.650,00

$ 28.854.650,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestar los servicios profesionales en la coordinación, ejecución, control
y seguimiento de las actividades requeridas para el desarrollo de los
procesos de selección de las Convocatorias No. 332 de 2015 - Subsidio
Familiar y la Convocatoria No.333 de 2015 - Agencia Nacional de
Hidrocarburos, así como culominar con los trámites finales de los
procesos de las Convocatorias No. 250 de 2012 - Inpec Administrativos
y la Convocatoria No. 256 a 314 de 2013 - Contralorias Territoriales y
demás asuntos que se le asignen por parte del Despacho del
Comisionado PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO.

01/05/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 89.952.000,00

$ 89.952.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestar los servicios profesionales de tipo jurídico para el desarrollo de
las actividades relacionadas con las Convocatorias No. 332 de 2015 –
Superintendencia del Subsidio Familiar y No.333 de 2015 – Agencia
Nacional de Hidrocarburos; así como, las demás convocatorias y
asuntos que se le asignen por parte del Despacho del Comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

03/05/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 24.984.000,00

$ 24.984.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

Prestación de servicios profesionales en la gerencia, coordinación,
ejecución y control seguimiento de las actividades requeridas para el
desarrollo de los procesos de seleccion de las Convocatorias No. 332
de 2015 - SUBSIDIO FAMILIAR Y 333 de 2015- AGENCIA NACIONAL
DE HIDROCARBUROS, asi como culminar con los tramites finales de
los procesos de las convocatorias No. 256 A 314 de 2013
CONTRALORIAS TERRITORIALES y demas asuntos que se le asignen
por parte del Despacho Comisionado Pedro Arturo Rodriguez Tobo.

02/05/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 73.044.000,00

$ 73.044.000,00

NO

N/A

Vilma Castellanos Extensión 1082

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 46.955.640,00

$ 46.955.640,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 46.955.640,00

$ 46.955.640,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

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.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 46.955.640,00

$ 46.955.640,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

Prestar los servicios profesionales para el control, ejecución y
seguimiento de las actividades administrativas y técnicas de las
Convocatorias Nos. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de Planeación,
328 de 2015 – Secretaría Distrital de Hacienda y demás asuntos
asignados por el Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez
Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 46.955.640,00

$ 46.955.640,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las
Convocatorias Nos. 327 de 2015 del Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
323 de 2014- SDP y las demás que le sean asignadas por el Despacho
del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 27.172.200,00

$ 27.172.200,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 34.781.040,00

$ 34.781.040,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

Prestar los servicios profesionales en la elaboración, administración,
operación, ajuste y mantenimiento de los aplicativos y las bases de
datos, que se necesiten para el desarrollo de las Convocatorias Nos.
323 de 2014 - Secretaría Distrital de Planeación, 327 de 2015 - Instituto
de Desarrollo Urbano, 328 de 2015 - Secretaría Distrital de Hacienda y
demás convocatorias que se le asignen por parte del Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 69.475.560,00

$ 69.475.560,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

Prestación de servicios profesionales en la coordinación, ejecución,
control y seguimiento de las actividades inherentes al desarrollo de
todas las etapas del proceso de selección de la Convocatoria No. 323
de 2014 – Secretaría Distrital de Planeación, Convocatoria No. 327 de
2015 – Instituto de Desarrollo Urbano IDU, así como demás
convocatorias y asuntos que se le asignen por parte del Despacho del
Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 135.145.596,00

$ 135.145.596,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

80111600

Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a las convocatorias
Nos. 323 de 2014 - Secretaría Distrital de Planeación y 327 de 2015 Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y demás asuntos que le asigne el
Despacho del Comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 80.760.240,00

$ 80.760.240,00

NO

N/A

Juan Carlos Peña
Extensión 1010

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN DESPACHO

$ 58.080.000,00

$ 58.080.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios profesionales para elaborar las memorias
documentales de las Convocatorias Catastro Distrital, Cooperación
Internacional, Parques Nacionales y Departamento para la Prosperidad
Social, así como para apoyar al Despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces, en la
construcción de métodos e instrumentos que faciliten el acceso a la
información de las convocatorias y temas asignados al Despacho

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
CATASTRO - APC - DPSPARQUES
NACIONALES

$ 58.080.000,00

$ 58.080.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN DESPACHO

$ 38.028.000,00

$ 38.028.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80111600

80111600

80111600

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Fecha Estimada inicio 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

01/01/2016

11,80

PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN DESPACHO

$ 57.112.000,00

$ 57.112.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales al despacho de la Comisionada (E)
Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces, en temas
técnicos y normativos inherentes a la planificación y ejecución de las
convocatorias y específicamente, en la revisión y actualización del
“Documento Básico y General para la estructuración y Ejecución de las
Convocatorias”, y en la elaboración de un documento base denominado
“Banco de Ejes Temáticos para Empleos Transversales”.

01/01/2016

3,00

PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN DESPACHO

$ 15.570.000,00

$ 15.570.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de las
Convocatorias No. 325 de 2015 INVIAS, Convocatoria No. 252 de 2013
ACR y las demás que se requieran, así como en la etapa de planeación
y ejecución de las Convocatorias que por asignación de entidades
correspondan al Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo, o quien haga sus veces.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 53.772.000,00

$ 53.772.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento de la ejecución de
las etapas de verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas y
conformación de listas de elegibles, realizar el análisis a los informes
entregados por la Universidad contratada en relación con la validez y
confiabilidad de las pruebas aplicadas según sea el caso; en la
generación de las respuestas a las solicitudes, derechos de petición y
atención de acciones judiciales relacionadas con el desarrollo de las
Convocatorias No. 325 de 2015 INVIAS, así como la Convocatoria No.
252 de 2013 ACR y, las demás convocatorias que sean lideradas por el
Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo; y
apoyar en la etapa de planificación cuando ello se requiera.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 62.280.000,00

$ 62.280.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en la organización, manejo y control de la
correspondencia que ingresa a través del grupo de trabajo, en la
atención telefónica y personal a usuarios y en las demás actividades de
apoyoque se requieran en las convocatorias a cargo del despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus
veces.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 20.256.000,00

$ 20.256.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios profesionales en la gerencia, coordinación y
ejecución de las actividades inherentes al desarrollo de la Convocatoria
No. 325 de 2015 INVÍAS y la Convocatoria No. 252 de 2013 – ACR, así
como en la planeación y ejecución de las demás Convocatorias que le
sean asignadas por el Despacho de la Comisionada (E) Blanca
Clemencia Romero Acevedo o quien haga sus veces.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 100.020.000,00

$ 100.020.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales especializados en la asesoría frente a
la definición de los costos del proceso de selección y la gerencia de la
ejecución de las actividades inherentes al desarrollo de las
Convocatorias 316 de 2013 Cooperación Internacional, 317 de 2013
Parques Nacionales, 320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, así como
en la planeación y ejecución de las Convocatorias que le sean
asignadas por parte del despacho de la Comisionada (E) Blanca
Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 146.088.000,00

$ 146.088.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 49.968.000,00

$ 49.968.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 37.144.800,00

$ 37.144.800,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 72.588.000,00

$ 72.588.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111601

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 72.588.000,00

$ 72.588.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 53.772.000,00

$ 53.772.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el desarrollo de las
Convocatorias No. 320 de 2014 DPS, 325 de 2015 INVÍAS, y las demás
convocatorias que le sean asignadas por parte del despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus
veces, en la administración, operación, ajuste y mantenimiento de las
bases de datos y aplicaciones que demande su ejecución.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y DPS

$ 67.452.000,00

$ 67.452.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente el desarrollo
y ejecución de la Convocatoria No. 337 de 2016 IGAC así como en las
demás convocatorias que sean lideradas por el Despacho de la
Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus
veces si es del caso.

01/04/2016

8,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA IGAC

$ 22.512.000,00

$ 22.512.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

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

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 33.768.000,00

$ 33.768.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales a la CNSC en el desarrollo de la
Convocatoria No. 326 de 2015 DANE y 252 de 2013 ACR, así como las
demás convocatorias que le sean asignadas por parte del despacho de
la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o quien haga
sus veces, en la administración, operación, ajuste, manejo,
programación y mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones
que demande su ejecución.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y ACR

$ 45.588.000,00

$ 45.588.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de las actividades
a cargo del Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia
Romero Acevedo o quien haga sus veces, en relación con el
acompañamiento que se realiza a las entidades a cargo del mismo, en
cuanto a capacitación, inspección y vigilancia y en general las acciones
que persiguen el cumplimiento de las normas de carrera administrativa.

01/02/2016

11,00

PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN DESPACHO

$ 34.859.000,00

$ 34.859.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales de apoyo para la ejecución de las
Convocatorias Nos. 320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, y demás
que le sean asignadas; así como en el apoyo en la planeación de las
convocatorias a cargo del Despacho de la Comisionada (E) Blanca
Clemencia Romero Acevedo, o quien haga sus veces.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 38.028.000,00

$ 38.028.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios asistenciales en la organización, manejo y
control de la correspondencia, que ingresa a la Comisión Nacional del
Servicio Civil a través del grupo de trabajo, de las Convocatorias No.
320 de 2014 DPS y 326 de 2015 DANE, en la recepción y atención
telefónica y personal a usuarios, y en las demás actividades
asistenciales que se requieran en las convocatorias a cargo del
Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o
quien haga sus veces.

01/02/2016

4,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 7.427.200,00

$ 7.427.200,00

NO

N/A

BLANCA CLEMENCIA ROMERO
ACEVEDO - EXT. 1006

Prestación de servicios asistenciales en la organización, manejo y
control de la correspondencia, que ingresa a la Comisión Nacional del
Servicio Civil a través del grupo de trabajo, de las Convocatorias No.
320 de 2014 DPS y 337 de 2016 IGAC, en la recepción y atención
telefónica y personal a usuarios, y en las demás actividades
asistenciales que se requieran en las convocatorias a cargo del
Despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o
quien haga sus veces.

27/05/2016

7,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
DANE Y DPS

$ 12.997.600,00

$ 12.997.600,00

NO

N/A

BLANCA CLEMENCIA ROMERO
ACEVEDO - EXT. 1006

Fecha Estimada inicio 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

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en la organización, manejo y control de la
correspondencia que ingresa a través del grupo de trabajo de las
Convocatorias No. 252 de 2013 ACR y 325 de 2015 –INVÍAS, a cargo
del despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero
Acevedo o quien haga sus veces, en la atención telefónica y personal a
usuarios y en las demás actividades de apoyo que se requieran.

01/01/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIAS
INVIAS Y ACR

$ 23.628.000,00

$ 23.628.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales especializados para realizar la
asesoría jurídica en temas de carrera administrativa relacionados con
convocatorias públicas y gerencia de la convocatoria IGAC a cargo del
despacho de la Comisionada (E) Blanca Clemencia Romero Acevedo, o
quien haga sus veces, así como adelantar la planificación y ejecución de
las demás convocatorias que le sean asignadas por parte del despacho,
si es del caso.

01/04/2016

9,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
AGUSTÍN CODAZI

$ 81.162.000,00

$ 81.162.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de la
convocatoria No 337 de 2016 IGAC y en la planeación de las demás de
las demas que se le requieran y que por asignación de entidades
correspondan al Despacho de la Comisionada (e) Blanca Clemencia
Romero Acevedo

17/05/2016

6,50

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
AGUSTÍN CODAZI

$ 29.126.500,00

$ 29.126.500,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Despacho de la
Comisionada Blanca Clemencia Romero Acevedo en la realización de
estudios encaminados a conocer la evolución de las decisiones de las
Altas Cortes a través de la jurisprudencia y de las decisiones de la
CNSC en temas de empleo público y carrera administrativa, así como
prestar apoyo jurídico en los temas que le sean requeridos por el
Despacho.

14/06/2016

6,00

PRESTACION DE SERVICIOS

PROPIOS

$ 29.040.000,00

$ 29.040.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR

01/07/2015

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA ACR

$ 3.209.034.196,00

$ 641.806.839,20

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

01/03/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
AGUSTÍN CODAZI

$ 1.864.523.099,00

$ 372.904.619,80

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona del
Instituto Colombiano de Bienestar familiar - ICBF

01/04/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA ICBF

$ 6.970.120.409,00

$ 1.394.024.081,80

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

01/05/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA ANLA

$ 912.000.000,00

$ 182.400.000,00

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

01/06/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA DIAN

$ 9.728.000.000,00

$ 1.945.600.000,00

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

01/07/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA MIN
AGRICULTURA

$ 2.089.578.721,00

$ 417.915.744,20

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA

15/07/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA UPRA

$ 1.239.148.533,00

$ 247.829.706,60

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Códigos UNSPSC

80111601

80111600

80111600

80111600

Descripción

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Secretaría Disdtrital de Intyegración Social e IDIPRON

01/08/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA SDS IDIPRON

$ 6.347.520.000,00

$ 1.269.504.000,00

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona de la
Unidad Aministrativa de Gestión de Riesgos y Desastres

01/09/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
UNGRD

$ 1.216.000.000,00

$ 243.200.000,00

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona del
departamento de Cundinamarca y de sus municipios

01/10/2016

12,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
CUNDINAMARCA Y
MUNICIPIOS

$ 11.126.400.000,00

$ 2.225.280.000,00

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

01/10/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA CMH

$ 1.059.993.152,00

$ 211.998.630,40

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

15/11/2016

10,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

$ 633.004.632,00

$ 126.600.926,40

SI

En trámite

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

80101509

Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de persona del
Centro Nacional de Memoria Histórica
Contratar a la Universidad o Institución de Educación Superior para
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes de carrera administrativa de la planta global de personal de la
Agencia Colombiana para la Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente

80101509

Adición y prorróga del contrato No. 248 de 2014 para la ejecución de la
Convocatoria No. 320 de 2014 DPS.

08/04/2016

2,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA DPS

$ 328.203.000,00

$ 328.203.000,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

80101509

Adición y prorróga del contrato No. 193 de 2015 para la ejecución de la
Convocatoria No. 325 de 2015 INVIAS

11/05/2016

7,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CONVOCATORIA
INVIAS

$ 375.975.000,00

$ 375.975.000,00

SI

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

Contratar cinco (5) profesionales para apoyar al Grupo de Registro
Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con el
análisis y resolución de los diferentes trámites que tiene a cargo el
mismo, derivado de la movilidad laboral de los servidores públicos que
ostentan derechos de carrera administrativa, como componente del
proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 168.840.000,00

$ 168.840.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

Contratar dos (2) Profesionales Especializados para apoyar al Grupo de
Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades
relacionadas con el análisis y resolución de los trámites especiales que
tiene a cargo el mismo, como componente del proyecto de
Administración, Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 99.936.000,00

$ 99.936.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
para coordinar el proceso de consolidación de los Registros Públicos de
sistemas de Carrera específicos o especiales delegados y realizar
actividades relacionadas con la actualización del Registro Público del
Sistema General de Carrera Administrativa, como componente del
proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la Carrera
Administrativa

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 58.080.000,00

$ 58.080.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

Contratar Un (1) profesional Universitario con experiencia apoyar al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, en las actividades
relacionadas con la resolución de inscripción, actualización, corrección
y/o cancelación en el registro, y la vigilancia del registro de público de
carrera administrativa, en particular los sistemas específicos o
especiales delegados, como componente del proyecto de
administración, control y vigilancia del sistema de carrera administrativa.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 39.501.000,00

$ 39.501.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

Contratar Un (1) profesional Universitario apoyar al Grupo de Registro
Público de Carrera Administrativa, en las actividades relacionadas con la
revisión, depuración, consolidación y mantenimiento de las bases de
datos de los registros delegados a los cuales les hace seguimiento el
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa, especialmente los
relacionados con el Sistema General de Carrera, el Sistema Especial de
Carrera Docente y el Sistema Específico de Carrera INPEC, como
componente del proyecto Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 39.501.000,00

$ 39.501.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Códigos UNSPSC
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80111601

Contratar un (1) técnico para apoyar la gestión del Grupo de Registro
Público de Carrera Administrativa de la CNSC,en el proceso de
depuración y manejo del Sistema de Control de Información de Registro
de Carrera, como componente del proyecto de Administración, Control y
Vigilancia de la Carrera Administrativa

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 23.628.000,00

$ 23.628.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

80111601

Contratar dos (2) asistenciales para prestar los servicios de apoyo al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, en los
procesos relacionados con la gestión documental a cargo de éste, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 40.512.000,00

$ 40.512.000,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

80111601

Contratar un (1) técnico para prestar los servicios técnicos y de apoyo al
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC, para
el cargue de información en los aplicativos de la entidad, como
componente del proyecto de Administración, Control y Vigilancia de la
Carrera Administrativa.

01/01/2016

8,97

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 14.750.167

$ 14.750.167,00

NO

N/A

Edgar Henry Pacheco Vargas /
Coordinador Grupo Registro
Publico de Carrera Administrativa Extensión 1083

80111601

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

01/01/2016

3,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 6.645.000,00

$ 6.645.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y
al público en general acerca de consultas, quejas, reclamos e
inquietudes con relación a las convocatorias y temas de competencia de
la cnsc

01/01/2016

7,70

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 17.563.700,00

$ 17.563.700,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la atención al ciudadano y
al público en general acerca de consultas, quejas, reclamos e
inquietudes con relación a las convocatorias y temas de competencia de
la cnsc

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 23.628.000,00

$ 23.628.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

Prestar servicios profesionales de apoyo a las diferentes actividades y
procesos que adelanta la Secretaría General de la CNSC, en el marco
de sus funciones.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 33.768.000,00

$ 33.768.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

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

01/01/2016

2,93

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 10.533.600,00

$ 10.533.600,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 38.028.000,00

$ 38.028.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

Prestar servicios profesionales de apoyo a las diferentes actividades y
procesos que adelanta la secretaria general de la cnsc en el marco de
sus funciones

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 49.968.000,00

$ 49.968.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.852.000,00

$ 66.852.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar servicios de apoyo tecnico para la atención oportuna de las
consultas, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con
las Convocatorias y temas de competencia de la CNSC, en el marco de
las funciones asignadas al Grupo de Atención a Peticiones, Quejas y
Reclamos y de Orientación al Ciudadano.

17/03/2016

0,70

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 1.596.700,00

$ 1.596.700,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Secretaría General en las
diferentes actividades y procesos que adelante en el marco del Sistema
de Carrera Administrativa

01/07/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 13.686.000,00

$ 13.686.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600
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Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar servicios técnicos de apoyo a las diferentes actividades y
procesos que adelanta la Secretaría General de la CNSC, en el marco
de sus funciones.

21/04/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 18.248.000,00

$ 18.248.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Informática de la
Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con la gestión de las
plataformas de: seguridad perimetral, comunicaciones, directorio activo,
procesamiento de cómputo y el soporte técnico de segundo nivel para
éstas, en los temas relacionados con la arquitectura que soporta y da
acceso a los procesos de las convocatorias que tengan en curso la
entidad y las que tiene proyectado ejecutar.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 77.077.000,00

$ 77.077.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Oficina de
Informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el análisis
funcional de la plataforma de desarrollo de la entidad, para consolidar la
infraestructura y desarrollo del proyecto de "Fortalecimiento y
mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un
Sistema de Información para concursos por mérito"

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 53.240.000,00

$ 53.240.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales, para apoyar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en la elaboración, desarrollo y documentación de la
estructura de componentes y sus interrelaciones, con las definiciones de
integración requeridas para el proyecto "Fortalecimiento y
mejoramiento de la infraestructura de tecnología y desarrollo de un
Sistema de Información para concursos por mérito".

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 64.184.450,00

$ 64.184.450,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, el desarrollo de los nuevos módulos del sistema de
apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO de
conformidad con requerimientos de las áreas funcionales; e integración
con las aplicaciones que soportan los procesos misionales o
transversales de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina de
Informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el análisis y
desarrollo de aplicaciones que soporten el proyecto de fortalecimiento
de la capacidad de la CNSC y requerimientos de áreas de la entidad.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

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"

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.283.970,00

$ 61.283.970,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de
Informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el analisís
funcional e integral de la plataforma que soportan lios procesos de
convocatorias, analisis de requerimientos y programación de desarrollos
informáticos del proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura de la
tecnología y desarrollo de un Sistema de Información para Concurso de
Mérito"

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de
Informática en el marco del proyecto de fortalecimiento de la capacidad
de la CNSC, el desarrollo de software y de los sistemas de información
de conformidad con los requerimientos de los líderes funcionales de la
entidad.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

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" que soporta las convocatorias de la entidad.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 77.077.000,00

$ 77.077.000,00

NO

N/A

80111600

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

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 34.859.000,00

$ 34.859.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en el desarrollo de nuevos requerimientos funcionales
de aplicaciones, y/o sistemas de información que soportan los procesos
misionales.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.283.970,00

$ 61.283.970,00

NO

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

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80111600

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

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil
en el área de Informática para gestionar en el marco del proyecto de
fortalecimiento de la capacidad de la CNSC la infraestructura de
cómputo de servidores e infraestructura pasiva del centro de cómputo
de la entidad.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 39.501.000,00

$ 39.501.000,00

NO

N/A

80111600

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

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 53.240.000,00

$ 53.240.000,00

NO

N/A

80111601

Prestar los servicios técnicos para efecturar la configuración de
elementos de hardware y software de la plataforma tecnológica de la
entidad, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
gestión institucional de la CNSC.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 25.091.000,00

$ 25.091.000,00

NO

N/A

80111601

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

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 25.091.000,00

$ 25.091.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en el desarrollo nuevos requerimientos funcionales de
aplicaciones, y/o sistemas de información de gestión documental como
apoyo al proyecto de fortalecimiento de la capacidad y gestión de la
Comisión Nacional del Servicio Civil

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 45.804.000,00

$ 45.804.000,00

NO

N/A

80111600

Prestar los servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio
Civil para apoyar al área de informática en el soporte, ajuste y
mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en herramientas
ORACLE, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de
correspondencia y Gestión Documental de acuerdo a los lineamientos
de la Dirección de Apoyo Corporativo; así mismo administrar las
herramientas ORACLE adquiridas por la Entidad.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 61.281.000,00

$ 61.281.000,00

NO

N/A

80111600

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

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 42.669.000,00

$ 42.669.000,00

NO

N/A

80111600

Contratar cuatro (4) profesionales en Derecho para “Prestación de
servicios profesionales para apoyar al Área Jurídica de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la defensa de la entidad frente a acciones
constitucionales que tengan origen en las convocatorias que adelanta la
Entidad”.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 172.368.000,00

$ 172.368.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar un (1) profesional en Derecho para apoyar la representación
judicial y extrajudicial, control, sustanciación y vigilancia de los procesos
en los cuales la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC sea parte,
derivados de las actuaciones de las Convocatorias que adelante y estén
planeadas por parte de la Entidad.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 49.968.000,00

$ 49.968.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Prestar los servicios profesionales para la defensa y representación
judicial y extrajudicial en virtud de las convocatorias que desarrolla 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.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 74.088.000,00

$ 74.088.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

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

Fecha Estimada inicio 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

80111600

Prestar los servicios profesionales para la defensa y representación
judicial y extrajudicial en virtud de las convocatorias que desarrolla 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,
Risaralda, Huila, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca,
ejecutando todas las obligaciones de medio a que haya lugar, en
desarrollo de las facultades conferidas en el correspondiente poder.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 108.216.000,00

$ 108.216.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar un (1) profesionales en Derecho 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, por las diferentes modalidades de selección existentes en
el Estatuto General para la Contratación Estatal, derivadas de las
Convocatorias que adelante y estén planeadas por parte de la Entidad

01/01/2016

3,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 12.492.000,00

$ 12.492.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar un (1) profesional en Derecho para apoyar al área Jurídica,
en los trámites y actuaciones que se requieran para adelantar los
procesos de contratación, en las difrentes modalidades previstas en el
Estatuto General de Contratación Estatal y que tengan origen en las
diferentes convocatorias que adelanta la CNSC.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 49.968.000,00

$ 49.968.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

Contratar un (1) profesional en Derecho para apoyar la representación
judicial y extrajudicial, control, sustanciación y vigilancia de los procesos
judiciales y extrajudiciales, derivados de las Convocatorias, en los
cuales la CNSC sea parte

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 33.768.000,00

$ 33.768.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

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.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 27.372.000,00

$ 27.372.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

Prestar los servicios para apoyar las actividades administrativas y
asistenciales que se requieran para la gestión en la Oficina Asesora
Jurídica, en la elaboración de informes y en los trámites de los procesos
jurisdicción coactiva derivados de las convocatorias a cargo de la CNSC

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 27.372.000,00

$ 27.372.000,00

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 47.256.000,00

$ 47.256.000,00

NO

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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, en
especial en la alimentación y actualización del o los sistemas de
información que Estado establezca para efectos de control, con ocasión
a los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales que se
promuevan por o en contra de la CNSC como producto de las diferentes
convocatorias que ésta adelanta.

22/01/2016

11,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 17.563.700,00

$ 17.563.700,00

No

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111601

Contratar un (1) técnico 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.

01/01/2016

12,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 19.740.000,00

$ 19.740.000,00

No

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Contratar cuatro (4) profesionales para la proyección de respuestas a
peticiones, conceptos, actuaciones administrativas, recursos y
reclamaciones en temas relacionados con asuntos de vigilancia de
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 172.368.000,00

$ 172.368.000,00

NO

N/A

Shirley Johana Villamarin
Asesora de Vigilancia
Ext. 1015

80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80111600

Contratar dos (2) profesionales para la asesoría, revisión, sustentación y
proyección de respuesta a peticiones, conceptos, actuaciones
administrativas, recursos y reclamaciones en temas relacionados con
asuntos de vigilancia de competencia de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 116.160.000,00

$ 116.160.000,00

NO

N/A

Shirley Johana Villamarin
Asesora de Vigilancia
Ext. 1015

80111600

Contratar un (1) profesional apoyar las labores de la Presidencia de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en la realización de informes de
seguimiento a los procesos, indicadores de gestión, manejo y
administración de las bases de datos en relación con las funciones de
vigilancia de la CNSC, así como apoyo a la Presidencia en la ejecución
del Plan de Capacitaciones externo.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.092.000,00

$ 43.092.000,00

NO

N/A

Shirley Johana Villamarin
Asesora de Vigilancia
Ext. 1015

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en la formulación del presupuesto de la Entidad y la
correspondiente formulación y seguimiento del de inversión; los trámites
de modificaciones o autorizaciones presupuestales y demás aspectos
de seguimiento relacionados con el proyecto de Administración, Control
y Vigilancia de la Carrera Administrativa.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 45.804.000,00

$ 45.804.000,00

NO

N/A

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Extensión 1045

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeación en la orientación y gestión de los elementos técnicos del
proceso de planeación y programación presupuestal de las
convocatorias y demás aspectos misionales de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

01/02/2016

11,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 45.804.000,00

$ 45.804.000,00

NO

N/A

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Extensión 1045

80111600

Prestar los servicios profesionales para el fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión a partir de la actualización de la planeación
estrategia de la Entidad , así como la actualización de la información de
los aplicativos y demás reportes requeridos por la oficina asesora de
planeación.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.092.000,00

$ 43.092.000,00

NO

N/A

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Extensión 1045

80111600

Contratar a (2) profesionales para prestar servicios profesionales para
apoyar el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

01/01/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 34.488.000,00

$ 34.488.000,00

NO

N/A

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Extensión 1045

Prestar los servicios profesionales para la administración, actualización y
protección de la información que se publica a través del portal web, de la
intranet y la aplicación móvil de la comisión nacional del servicio civil

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 57.708.840,00

$ 57.708.840,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 46.547.760,00

$ 46.547.760,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 46.548.000,00

$ 46.548.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

Prestar los servicios profesionales dentro de la estrategia comunicación,
divulgación de información, posicionamiento y plan de capacitación de la
entidad en el marco de las Convocatorias y demás procesos misionales
de la CNSC.

05/04/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 33.312.000,00

$ 33.312.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

BB

05/05/2016

7,8

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 30.385.500,00

$ 30.385.500,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

52161520

Adquisición de un micrófono MV51. Características: Condensador digital
de diafragma grande, compatible con los dispositivos, Android, MAC,
iPad, iPhone y PC, Puerto USB, 5 modos predefinidos de DSP
(discurso, canto, instrumento plano, acústica, fuerte)
- Controles del panel frontal táctil para la selección del modo ganancia
de micrófono y mute. Cápsula microfónica de 25 mm. Soporte trasero
integrado. Soporte de mesa. Soporte/base de 170 cm de alto.

01/01/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 780.000,00

$ 780.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

Adquisición de un kit para grabación de video. Características: Luz Led
de 500. Dos lámparas de iluminación luz Led. Trípode en aluminio.
Estuche o maletín

01/01/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 1.600.000,00

$ 1.600.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

01/01/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 1.374.000,00

$ 1.374.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

01/01/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 266.800,00

$ 266.800,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

Adquisición de un plan para el diseño y emisión del Boletín Electrónico la
CNSC informa.

01/01/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

NO

N/A

Magnolia Rodriguez - Presidencia Comunicaciones
Extensión 1059

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.855.240,00

$ 66.855.240,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

Prestar los servicios profesionales para la administración, actualización y
protección de la información que se publica a través del portal web, de la
intranet y la aplicación móvil de la comisión nacional del servicio civil

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 33.767.520,00

$ 33.767.520,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 58.079.640,00

$ 58.079.640,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

39112402

55121714

55121714

82111902

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Adquisición de 15 pendones en material banner. Brillante de acuerdo
con los siguientes aspectos:
- Ancho: 120 cm
- Alto: 150 cm
- Tubo resiste en los extremos.
- Con soporte de cuerda resistente que permita colgar
- En policromía
- Tipografía: arial o lucida sans
- Tamaño mínimo 70 pts
- Estuche o empaque
Adquisición de un ( 1) pendón:
- En material banner
- Brillante
- Ancho: 100 cm
- Alto: 180 cm
- Base: Araña en aluminio
- En policromía
- Tipografía: arial o lucida sans
- Tamaño mínimo 70 pts
- Estuche o empaque

Prestar los servicios profesionales en la planeación, construcción,
organización, ejecución y seguimiento del plan de capacitación integral
de la CNSC, dirigido a las entidades públicas, privadas y grupos de
interés en temas de carrera administrativa y empleo público, para
fortalecer el posicionamiento de la Entidad y hacer seguimiento al
desarrollo normativo de la carrera administrativa y empleo público de
acuerdo con los pronunciamientos de las altas cortes y del Congreso.

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
8,0
DIRECTA
$ 57.449.280,00
Prestar los servicios profesionales brindando el soporte requerido en la revisión de los21/04/2016
aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo CONTRATACIÓN
público en lo relacionado
con el ingreso,PROPIOS
el desarrollo de las carreras$y 57.449.280,00
la evaluación del desempeño, de conformidad
con el literal j) del artículo 11 de laNO
Ley 909 de 2004. Así como, apoyarN/A
la elaboración de documentos de contenidos temáticos referentes a
Ext. 1097

Prestar los servicios profesionales para la asesoría y apoyo en el
análisis, revisión, conceptualización y capacitación sobre instrumentos,
documentos, consultas relacionados con la Evaluación del desempeño
Laboral y demás reglamentación que rige la carrera Administrativa de
competencia de la CNSC que requiera el despacho de Comisionado
presidente

01/01/2016

3,70

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 26.570.292,00

$ 26.570.292,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades del
Despacho de Presidencia de la CNSC en la atención a peticiones,
consultas y conceptos, la revisión de documentos y la realización de
seguimiento y control al cumplimiento de los términos legales en la
atención a las peticiones que se remiten a la entidad en temas de
Carrera Administrativa y Empleo Público.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.086.960,00

$ 43.086.960,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

Códigos UNSPSC

80111601

80111600

80111601

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

80111600

Fecha Estimada inicio 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

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las funciones que
desarrolla la Relatoría y las demás funciones que requiera la CNSC.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 20.258.040,00

$ 20.258.040,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

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.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 27.377.400,00

$ 27.377.400,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 20.258.040,00

$ 20.258.040,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 46.547.760,00

$ 46.547.760,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.086.960,00

$ 43.086.960,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Prestar servicios profesionales para ejercer la coordinación de las
actividades tendientes a la provisión de empleos de carrera
administrativa, la administración del Banco Nacional de Listas de
Elegibles y de las actividades inherentes al mantenimiento de las
convocatorias de la CNSC, con base en el mérito y las normas que
rigen el ingreso y desarrollo de la carrera administrativa.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.855.240,00

$ 66.855.240,00

NO

N/A

Consuelo A. Aguillon- Presidencia
Ext. 1097

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

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 43.086.960,00

$ 43.086.960,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Prestar los servicios asistenciales para apoyar en el proceso de
Provisión de Empleo Público, en el desarrollo de las diferentes
actividades que se generen del Sistema de Gestión Documental
(ORFEO), así como en el manejo del archivo de gestión, central e
histórico, de acuerdo a la normatividad archivística vigente y los
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 20.258.040,00

$ 20.258.040,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Prestar los servicios de dos (2) profesionales en el grupo de Provisión
de Empleo Público de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la
proyección técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos,
derechos de petición y actuaciones administrativas relacionadas con
provisión de empleos de carrera administrativa, reubicaciones y
reincorporaciones y realizar los estudios técnicos de equivalencia para la
provisión de empleos de plantas temporales y provisión definitiva de
empleos de carrera a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 86.173.920,00

$ 86.173.920,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Descripción

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

Prestar los servicios de dos (2) profesionales en el grupo de Provisión
de Empleo Público, de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la
proyección técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos,
derechos de petición y actuaciones administrativas relacionadas con
reubicaciones y reincorporaciones y realizar los estudios técnicos de
equivalencia para la provisión de empleos de plantas temporales.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 67.535.040,00

$ 67.535.040,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Prestar los servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo
Público, de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la actualización de
las bases de datos administradas por el Grupo respecto al reporte
efectuado por la Entidades de las vacantes definitivas, proyección
técnica y jurídica de respuesta a los requerimientos, derechos de
petición y realizar los estudios técnicos de equivalencia para la provisión
de empleos de plantas temporales, así como apoyo al Administrador del
Banco Nacional de Listas de Elegibles en la actualización del aplicativo
BNLE.

01/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 33.767.520,00

$ 33.767.520,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

Prestar servicios profesionales en el grupo de Provisión de Empleo
Público, en la proyección técnica y jurídica de respuesta a los
requerimientos, derechos de petición y actuaciones administrativas
relacionadas con provisión de empleos de carrera administrativa, así
como realizar los estudios técnicos de equivalencia para ordenar por
parte de la CNSC Reubicaciones y Reincorporaciones de servidores de
carrera administrativa.

01/01/2016

8,0

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 28.728.000,00

$ 28.728.000,00

NO

N/A

Consuelo Aguillon- Presidencia
Ext. 1097 - Jessica Angulo Ext
1092

76111500

Aseo y mantenimiento entidad

01/01/2016

12,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS (AMP)

PROPIOS

$ 114.000.000,00

$ 114.000.000,00

SI

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

78181701

Suministro de combustible para los vehiculos propiedad de la comision

01/01/2016

12,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS (AMP)

PROPIOS

$ 20.000.004,00

$ 20.000.004,00

SI

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

48101702

Suministro de bebidas calientes a traves de maquinas dispensadoras

01/02/2016

12,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 55.200.000,00

$ 55.200.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

78101801

Transporte de bienes

01/02/2016

10,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$ 6.300.000,00

$ 6.300.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

78181500

Mantenimiento del parque automotor

01/02/2016

12,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 48.000.000,00

$ 48.000.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

84131503

Soat - Parque automotor

01/08/2016

1,00

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS (AMP)

PROPIOS

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

82121701

Outsourcing de fotocopias

28/12/2015

12,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$ 21.650.160,00

$ 21.650.160,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

92101501

servisio de vigilancia

01/01/2016

12,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$ 314.027.628,00

$ 314.027.628,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

31162800

suministro de elementos de ferretería para las labores de
mantenimiento

01/02/2016

12,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$ 8.727.264,00

$ 8.727.264,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

78102206

servicio de mensajería motorizada

08/02/2016

11,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 21.450.000,00

$ 21.450.000,00

NO

N/A

Michael Barón. Ext 1124

44121600

Suministros de papeleria y elementos de oficina

01/07/2016

6,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 120.000.000,00

$ 120.000.000,00

NO

N/A

Luz Aurora Barbosa R. Ext. 1036

84131500

Programa de seguros

01/09/2016

12,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 186.000.000,00

$ 186.000.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

84131500

Intermediación de seguros

01/09/2016

1,00

N/A

PROPIOS

$ 0,00

$ 0,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

82121506

Directorio de despachos públicos

02/05/2016

1,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$ 825.000,00

$ 825.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

56101700

Archivadores rodantes piso 7° y otro mobiliario de dotación de las
sedes

01/02/2016

1,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 40.000.000,00

$ 40.000.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

80131500

Alquiler y arriendo sedes

01/03/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 150.199.704,00

$ 150.199.704,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

80131500

Alquiler y arriendo sedes

01/03/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 126.010.800,00

$ 126.010.800,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

52131602

Adquisición e instalacionpersianas piso 7°

01/02/2016

1,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 25.000.000,00

$ 25.000.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

78102203

Servicios postales para envío de correspondencia

01/01/2016

12,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 144.000.000,00

$ 144.000.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

82121506

Publicaciones - imprenta nacional

01/02/2016

11,00

MINIMA CUANTÍA

PROPIOS

$ 5.500.000,00

$ 5.500.000,00

NO

N/A

Adalid Barrios Q. Ext. 1037

Contratar la prestación de los servicios profesionales como líder
responsable del proceso de gestión documental en la entidad, en
especial en la implementación del Sistema de Gestión Documental y de
Información, en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión
Institucional.

12/01/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 74.088.000,00

$ 74.088.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de los servicios de (1) técnico a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para prestar los servicios técnicos y
operativos en la implementación y administración del sistema de
gestión documental y de información de la entidad, en el marco del
proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Institucional

12/01/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 27.372.000,00

$ 27.372.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de los servicios de (1) técnico a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para adelantar la implementación del Sistema
de Gestión Documental y de la Información, en el marco del proyecto
Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

12/01/2016

2,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 4.362.000,00

$ 4.362.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de los servicios de seis (6) técnicos a la
Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar la implementación
del Sistema de Gestión Documental y de la Información, en el marco del
proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional

12/01/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 141.768.000,00

$ 141.768.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de los servicios de un (1 ) técnico que preste los
servicios técnicos y operativos en la implementación y administración del
Sistema de Gestión Documental y de la Información de la entidad, en el
marco del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional

12/01/2016

9,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 17.721.000,00

$ 17.721.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de servicios de dos (2) asistenciales en la
implementación del Sistema de Gestión Documental y de la Información,
en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Institucional

12/01/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 40.512.000,00

$ 40.512.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión relacionados
con clasificación, ordenación y foliación de la documentación generada
en la entidad, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión
Documental y de la Información

12/01/2016

12,00

DIRECTA

PROPIOS

$ 16.008.000,00

$ 16.008.000,00

NO

N/A

Gloria Patricia Castaño E. Ext.
1064

78131800

Intervención de archivo y custodia de la documentación

01/01/2016

10,00

LICITACIÓN PÚBLICA

PROPIOS

$ 2.700.000.000,00

$ 2.700.000.000,00

NO

N/A

Yesdmidt Lancheros. Ext. 1034

82141601

Suministro de carnés

01/01/2016

5,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 3.500.000,00

$ 3.500.000,00

NO

N/A

Faviana Fajardo. Ext 1107

93141808

Examenes ocupacionales de permanencia y retiro

01/02/2016

8,00

MENOR CUANTÍA

PROPIOS

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

NO

N/A

Faviana Fajardo. Ext 1107

93141506

Ejecución del plan de bienestar

01/02/2016

11,00

SELECCIÓN ABREVIADA

PROPIOS

$ 90.000.000,00

$ 90.000.000,00

NO

N/A

Faviana Fajardo. Ext 1107

80141902

Ejecución del plan de capacitación

01/02/2016

11,00

SELECCIÓN ABREVIADA

PROPIOS

$ 60.000.000,00

$ 60.000.000,00

NO

N/A

Faviana Fajardo. Ext 1107

80111600

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

80111601

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha Estimada inicio 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

90121502

Suministro de tiquetes aéreos para desplazamientos

01/02/2016

9,00

SELECCIÓN ABREVIADA

PROPIOS

$ 70.000.000,00

$ 70.000.000,00

NO

N/A

Esneda Reyes. Ext. 1028

80111600

Prestar los servicios profesionales para la planeación, estructuración y
manejo de la información de convocatorias, desde el punto de vista
administrativo y económico, así como los demás asuntos que le asigne
el despacho del comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/02/2016

2,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 9.680.000,00

$ 9.680.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Juan Carlos Peña
Prestar los servicios profesionales en la elaboración, administración, ajuste, mantenimiento,
manejo de información, datos y 8,00
herramientas de la Convocatoria
No. 328DIRECTA
de 2015 - SecretaríaPROPIOS
Distrital de Hacienda, así como,
en la etapa de planeación, estructuración
y seguimiento de convocatorias o asuntos
que le asigne el despacho delN/A
comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo
01/02/2016
CONTRATACIÓN
$ 57.448.000,00
$ 57.448.000,00
NO
Extensión 1010

80111600

Prestar servicios profesionales a la Comisión Nacional del Servicio Civil
para gestionar los serviciosinformáticos, soporte, requerimientos y
atención de incidentes de la plataforma de usuario final en las diferentes
dependencias y sedes de la entidad en el marco del Proyecto de
Fortalecimiento de la capacidad de la CNSC.

02/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 38.028.000,00

$ 38.028.000,00

NO

N/A

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en el desarrollo de herramientas informáticas que
soporten los requerimientos y procesos de las áreas misionales y
transversales de la entidad.

02/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.852.000,00

$ 66.852.000,00

NO

N/A

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al área de informática
en el mejoramiento y mantenimiento del portal web e intranet para
optimizar el acceso a los procesos de las convocatorias, sistema de
carrera y sistemas de información misionales que la entidad genera,
para la consulta a través de Internet por la ciudadanía y entidades en
general.

02/01/2016

12,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 66.852.000,00

$ 66.852.000,00

NO

N/A

81111805

Contratatar la Renovación plataforma tecnológica de usuario final

01/05/2016

3,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 400.000.000,00

$ 400.000.000,00

NO

N/A

81111805

Contratatar la Renovación y actualización de la plataforma de
Servidores

01/05/2016

3,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 305.000.000,00

$ 305.000.000,00

NO

N/A

43232901

Contratatar la Renovación y actualización del software base y de
Servidores

01/05/2016

5,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 168.000.000,00

$ 168.000.000,00

NO

N/A

81112222

Contratar la realización de una (1) prueba de vulnerabilidad y ethical
hacking de la infraestructura tecnológica, su respectiva remediación y
cierre de brechas

01/05/2016

4,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 88.000.000,00

$ 88.000.000,00

NO

N/A

81111805

Contratar la actualización de la plataforma pasiva y soporte.

01/05/2016

8,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 120.000.000,00

$ 120.000.000,00

NO

N/A

81111805

Contratar servicios de centro de datos por medio de servicios hosting
virtual y nube privada para los sistemas de información de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

01/06/2016

6,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 305.087.897,00

$ 305.087.897,00

SI

N/A

80111600

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 selección
de contratistas de la Entidad, especialmente en los procesos de
selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa, que se
deriven de las convocatorias en desarrollo.

01/03/2016

10,00

CONTRATACION DIRECTA

PROPIOS

$ 35.910.000,00

$ 35.910.000,00

No

N/A

Victor Hugo Gallego
Oficina Asesora Jurídica
Extensión 1080

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación de
actuaciones administrativas, manejo de información y consolidación de
estadísticas de las Convocatorias Nos. 335 y 336 de 2016 - INPEC, así
como, en la etapa de planeación, estructuración y seguimiento de
convocatorias o asuntos que le asigne el despacho del comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo.

01/04/2016

7,50

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 36.300.000,00

$ 36.300.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

80111600

Prestar los servicios profesionales en la elaboración, administración,
ajuste, mantenimiento y manejo de información, bases de datos y
herramientas, para la planeación, estructuración y seguimiento de
convocatorias y asuntos que le asigne el despacho del comisionado
Pedro Arturo Rodríguez Tobo, así como, las demás actividades que se
le asignen.

01/02/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 57.488.000,00

$ 57.488.000,00

NO

N/A

Dr. Pedro Rodríguez Tobo
Extensión 1005

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
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80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades
desarrolladas por el Grupo de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos
y Orientación al Ciudadano, relacionadas con las Convocatorias que
adelante la CNSC y demás actividades y procesos que adelanta
Secretaría General en el marco de sus funciones.

25/04/2016

8,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 18.248.000,00

$ 18.248.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

Prestar servicios profesionales de apoyo en las diferentes actividades
que se desarrollen en el proceso de acreditación de Instituciones de
Educación Superior y demás procesos y actividades que le asigne la
Secretaria General de la CNSC, en el marco del Sistema de Carrera
Administrativa.

17/05/2016

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 29.148.000,00

$ 29.148.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la atención
oportuna en las actividades desarrolladas por el Grupo de
Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Orientación al
Ciudadano relacionadas con las Convocatorias que adelante la
CNSC y demás procesos y actividades que le asigne la
Secretaria General de la CNSC.

19/05/2016

7,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 13.783.000,00

$ 13.783.000,00

NO

N/A

Monica Moreno Bareño
Secretaría General
Extensión 1026

81111805

Contratar el fortalecimiento de la plataforma de telecomunicaciones que
sustenta las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil en
cada una de sus etapas.

01/06/2016

12,00

LICITACION PUBLICA

PROPIOS

$ 189.824.206,00

$ 189.824.206,00

SI

N/A

03/06/2016

2

DIRECTA

CONVOCATORIA ACR

$ 32.226.048,00

$ 32.226.048,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

03/06/2016

2

DIRECTA

CONVOCATORIA
AGUSTÍN CODAZZI

$ 30.425.862,00

$ 30.425.862,00

NO

N/A

Blanca Clemencia Romero
Acevedo - Ext. 1006

14/07/2016

6,00

CONTRATACIÓN DIRECTA

PROPIOS

$ 21.546.000,00

$ 21.546.000,00

NO

N/A

Ella Ximena Cáliz Figueroa
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Extensión 1045

80111600

84121607

84121607

80111600

Pago de tarifa al Banco Popular como comisión por el recaudo que
haga por el pago de derechos de participación en la Convocatoria No.
338 de 2016 ACR a cargo del despacho de la Comisionada Blanca
Clemencia Romero Acevedo.
Pago de tarifa al Banco Popular como comisión por el recaudo que
haga por el pago de derechos de participación en el marco de la
Convocatoria No. 337 de 2016 IGAC a cargo del despacho de la
Comisionada Blanca Clemencia Romero Acevedo.
Contratar 1 profesional para prestar servicios profesionalesdirigidos a
mantener y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la CNSC con
base en las normas aplicables a la gestión pública y los componentes
que se adicionen por parte de la Entidad al Sistema.

Liliana Morales
Asesora Informática
Extensión 1023

