
CONTRATOS ADJUDICADOS

OBJETO
FECHA FIRMA 

CONTRATO 
FECHA ACTA 

INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL  SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) PARA ASESORAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. (EMB) 
EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ 
(PLMB) - TRAMO 1, ACORDE CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMB

28/12/2018 5/04/2019 31/12/2025  $                90.888.581.873 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.569310&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, como operador logístico, para la organización, realización y correcta ejecución de los diferentes eventos de socialización, 
divulgación, promoción con grupos de interés de la PLMB y, la realización de las actividades culturales, recreativas, de bienestar y demás relacionadas con la gestión 
administrativa y del recurso humano, requeridas para el cumplimiento del objeto de creación y funciones atribuidas a la EMB.

14/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                2.454.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6411
36&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Gerencia de Contratación, en la gestión de   soporte del uso de la plataforma SECOP II y de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano, así como el seguimiento de la gestión contractual en el SECOP I y II, de los procesos de contratación que adelante la EMB, de acuerdo con las 
necesidades de las distintas áreas de la empresa.

10/01/2019 10/01/2019 31/12/2019  $                                     64.349.993 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6520
68&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los estudios previos, actividades en la supervisión de contratos y complementarias, requeridas en 
el proceso de gestión contractual de la Gerencia Administrativa y Financiera como área de origen, de conformidad con las especificaciones requeridas por la entidad.

10/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                   107.719.920 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.652636&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en el diseño y diagramación de piezas de comunicación requeridas para la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá.

18/01/2019 18/01/2019 31/12/2019  $                                     47.916.792 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2727231
&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios personales jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actuaciones 
administrativas, judiciales y extrajudiciales que se requieran y asesorar en la definición de estrategias y lineamientos para la protección de los intereses de la entidad.

11/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                   172.550.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.654860&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas al proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Empresa Metro de Bogotá S.A. para 
apoyar técnica y operativamente el cumplimiento de los roles y funciones que por mandato legal desarrolla la Oficina de Control Interno conforme al Plan 
Anual de Auditoria de la vigencia.

14/01/2019 14/01/2019 31/12/2019  $                                     63.250.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6552
09&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gerencia técnica de la empresa Metro de Bogotá S.A. en actividades de planeación y estudios de transporte dentro 
del marco del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

11/01/2019 15/01/2019 31/12/2019  $                                     89.766.600 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6553
75&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de Servicios Profesionales Como Arquitecto para apoyar la Gestion de la gerencia Inmobiliario. 18/01/2019 21/01/2019 17/06/2019  $                                     23.175.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6679
37&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA CON LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL REQUERIDA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO 
PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

22/01/2019 28/01/2019 22/12/2019  $                                     66.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6788
58&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
INTERNA REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL 
SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

22/01/2019 29/01/2019 22/12/2019  $                                     82.500.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6784
05&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INSUMOS TÉCNICOS PARA 
LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE 
SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6898
70&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios para apoyar a la gerencia inmobiliaria en el análisis de los instrumentos de financiación existentes o en las normas urbanísticas que lo desarrollen 
con el fin de apoyar en la elaboración de la estrategia de captura de valor en el área de influencia de la PLMB

24/01/2019 25/01/2019 24/07/2019  $                                     39.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6835
51&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el seguimiento al trabajo de campo asociado a la implementación del Plan de 
Reasentamiento en el Tramo Caracas (desde la calle 76 hasta la calle Primera) del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 
urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     88.799.998 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6959
47&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la creación y administración de las bases de datos que contienen la información 
asociada a la implementación, por unidad social y predio, del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 
público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     52.066.500 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6890

40&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE BOGOTA.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2783469

&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de la implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos – SGDEA para la Empresa Metro de Bogotá – EMB, que está a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la aplicación de 
controles y mecanismos efectivos de ejecución

24/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     74.667.928 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6788

32&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6887

05&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el seguimiento al trabajo de campo asociado a la implementación del Plan de 
Reasentamiento en el Tramo Sur Occidental (desde la calle Primera con Av Caracas hasta el Patio Taller) del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema 
de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

28/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     88.799.998 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6938

99&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la Gestion Social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6886

86&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     68.804.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6894

66&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     68.804.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6896

41&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6887

45&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6887

15&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LA GESTIÓN SOCIAL REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE 
PASAJEROS DE BOGOTÁ.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6885

62&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá, como organismo asesor para estructurar y diseñar los aspectos técnicos del concurso de 
arquitectura para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes, del Museo del Bicentenario y del espacio público 
relacionado con este equipamiento, requeridos por la afectación del trazado de la PLMB sobre el Conjunto Monumental los Héroes.

25/01/2019 30/01/2019 27/07/2019  $                                   533.752.723 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6884

92&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                     82.612.180 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6891

61&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 
implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     37.842.209 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6939

91&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6885

68&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6885

93&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 
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Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6889

06&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos técnicos para la adquisición predial de 
los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6898

63&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6887

61&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     68.804.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2825376

&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 28/01/2019 31/12/2019  $                                     68.804.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6900

16&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.009 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6895

42&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

25/01/2019 29/01/2019 31/12/2019  $                                     69.422.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6893

90&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 
implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     37.842.200 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6937

99&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 
implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     37.842.200 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6944

44&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 
implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

29/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     37.842.200 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6945

43&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

28/01/2019 30/01/2019 31/12/2019  $                                     74.314.498 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6937

27&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la 
implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     45.811.809 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6970

41&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 
económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     82.500.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6997

33&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

 Prestación de servicios de soporte técnico de mesa de ayuda para gestión de servicios y recursos del área de tecnología, así como en las demás actividades que 
correspondan y se requieran en esta área.

31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                     36.900.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7014

15&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, 
de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Bogotá

4/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                     83.929.982 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7057

72&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                     67.980.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7009

54&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 
económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     77.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6996

57&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 



CONTRATOS ADJUDICADOS

OBJETO
FECHA FIRMA 

CONTRATO 
FECHA ACTA 

INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL  SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades pre contractuales, contractuales y 
administrativas asociada al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     83.929.982 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7029

97&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos técnicos para la adquisición predial de 
los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     49.440.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7008

18&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 
económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     77.000.000 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6997
61&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá

31/01/2019 6/02/2019 30/09/2019  $                                     49.440.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020

37&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá

31/01/2019 6/02/2019 30/09/2019  $                                     49.440.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7011

86&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 
económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                     77.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7011

61&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7041

17&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044

55&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

11/02/2019 15/02/2019 31/12/2019  $                                     49.131.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7264

98&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7041

42&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

1/02/2019 6/04/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044

86&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7041

76&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020

27&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020

55&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7020

70&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7023

83&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 



CONTRATOS ADJUDICADOS

OBJETO
FECHA FIRMA 

CONTRATO 
FECHA ACTA 

INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL  SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, 
de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     78.778.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7044

77&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 
económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 4/02/2019 31/12/2019  $                                     77.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7036

01&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7039

02&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7043

14&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7056

55&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7055

71&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7055

86&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059

18&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento 
del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7060

28&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     62.315.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065

28&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     62.315.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065

51&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     67.980.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7064

22&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     67.980.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7075

97&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la creación y administración de las bases de datos 1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     67.980.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7061

28&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     62.315.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7067

23&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá s.a. en la articulación con la banca multilateral requerida para la implementación del 
plan de manejo social del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     88.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7075

73&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 



CONTRATOS ADJUDICADOS

OBJETO
FECHA FIRMA 

CONTRATO 
FECHA ACTA 

INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL  SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 
de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

1/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     67.980.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7062

48&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 
de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     66.950.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7106

24&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 
de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

5/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                     66.950.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7118

29&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 
de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

5/02/2019 7/02/2019 31/12/2019  $                                     66.744.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134

59&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias 4/02/2019 6/02/2019 31/12/2019  $                                     50.985.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074

64&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico contable a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los documentos contables requeridos 
para la liquidación del daño emergente y lucro cesante, requeridos para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea 
de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

6/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                     24.166.650 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122

52&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, 
de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Bogotá.

5/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                     66.950.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7119

55&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 
beneficiarias del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                     50.058.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134

41&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales beneficiarias del 
Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                     50.058.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7135

12&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades pre-contractuales, contractuales y 
administrativas asociada al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                     82.903.318 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7178

74&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá

18/02/2019 20/02/2019 31/12/2019  $                                     70.297.500 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2908974

&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan 
de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

5/02/2019 8/02/2019 31/12/2019  $                                     72.305.984 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7132

65&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                     47.998.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7167

10&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO Y NO CERTIFICADO (URBANO, NACIONAL, REGIONAL, Y TRAYECTOS ESPECIALES), CORREO INTERNACIONAL, 
CORREO CERTIFICADO INTERNACIONAL, CORREO MASIVO, ENCOMIENDA NACIONAL Y PAQUETERÍA QUE INCLUYE LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y 
ENTREGA CON COBERTURA REQUERIDA, ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

11/02/2019 22/02/2019 31/12/2019  $                                     12.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7190

16&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                     60.804.333 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7203

40&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyo de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en acciones del Sistema Integrado de Gestión y apoyo al Servicio al 
Ciudadano, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 
para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                     42.933.326 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7191

69&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en la generación de contenidos de alto nivel en diferentes formatos, 
con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el 
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                   112.700.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7192

49&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá.

7/02/2019 11/02/2019 31/12/2019  $                                     29.458.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2927831

&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 



CONTRATOS ADJUDICADOS

OBJETO
FECHA FIRMA 

CONTRATO 
FECHA ACTA 

INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL  SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de 
comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

11/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                     62.400.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7231

34&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición 
predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá.

8/02/2019 12/02/2019 31/12/2019  $                                     47.586.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7209

08&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para realizar evaluación de las solicitudes de precalificación que sean presentadas durante el 
proceso de selección No. GT-LPI-001-2018 que adelanta la empresa Metro de Bogotá S.A., para la contratación del "Contrato de concesión que tiene por objeto el 
otorgamiento de una concesión para que el concesionario por su cuenta y riesgo, lleva a cabo todas las actividades necesrias para la financiación, estudios y diseños de 
detalles, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura corresondiente a la PLMB- Tramo 1, así como la 
financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas, puesta en marca, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante y de los sistemas metro-

12/02/2019 15/02/2019 30/09/2019  $                                2.124.057.180 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276

38&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión jurídica para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el 
desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

25/02/2019 27/02/2019 31/12/2019  $                                     46.968.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7553

63&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Contratar la suscripción a una base de datos jurídicos y de actualización normativa y legislativa, así como de la jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina especializada 
en las distintas áreas del Derecho para 50 usuarios.

26/02/2019 1/03/2019 30/12/2019  $                                        2.900.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7324

74&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN - Experto Técnico en el proyecto de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionari y el interventor. 

20/02/2019 13/03/2019 19/10/2019  $                                   168.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7405

26&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales como abogado en la Gerencia Administrativa y Financiera, llevando a cabo actividades de apoyo jurídico, legal y contractual en 
materia comercial y financiero, requeridas en el área

18/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                     72.566.663 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2992391

&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN - Experto Técnico en el proyecto de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionari y el interventor. 

20/02/2019 6/03/2019 19/10/2019  $                                   168.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7411

08&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestar servicios profesionales especializados para la implementación del mecanismo de denuncia de Alto Nivel - MDAM - Experto técnico en el Proyecto de la Primera 
Línea del Metreo de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionario y el interventor. 

20/02/2019 6/03/2019 20/10/2019  $                                   168.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7453

16&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestar servicios profesionales especializados para la implementación del mecanismo de denuncia de Alto Nivel - MDAM - Experto técnico en el Proyecto de la Primera 
Línea del Metreo de Bogotá - Tramo 1, proceso de selección para el concesionario y el interventor. 

21/02/2019 6/03/2019 21/10/2019  $                                   168.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7490

75&isFromPublicArea=True&isModal=False gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

 Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la ges ón a la Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá, en la estructuración de los documentos 
precontractuales y en el desarrollo de los procesos de selección que le sean asignados, así como en la revisión jurídico – contractual de los informes que deben ser 
presentados por esta Gerencia

28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                     91.500.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.759484&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO - CONTRACTUAL EN EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN.

28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                   145.180.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.759773&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ., EN LAS ETAPAS 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 
CORRESPONDAN A ESTA GERENCIA.

28/02/2019 1/03/2019 31/12/2019  $                                     91.500.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.759769&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, 
de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros de Bogotá

11/03/2019 13/03/2019 10/09/2019  $                                     37.080.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.771169&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales paa apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el plan comunicacional como soporte de la gestión social del proyecto, antes de la 
ejecución de las obras para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.

8/03/2019 12/03/2019 31/12/2019  $                                     80.120.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.772276&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las actividades administrativas y financieras asociadas al plan 
de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

22/03/2019 28/03/2019 31/12/2019  $                                     70.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-

12-9225859
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co 


