
# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

1 63944
Adquirir Certificado Digital de Sitio Seguro SSL, para cifrar los datos enviados en los sitios web y sistemas de 

información de la Empresa Metro de Bogotá.

UNE  EPM 

Telecomunicaciones  

S.A 

8/02/2021 7/04/2021  $                                   1,19 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/63944
gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

2 64193 Suministro de tiquetes aéreos 

Viaja por el Mundo 

Web Nickisix 360 

S.A.S

15/02/2021 31/12/2021  $                 60.000.000,00 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-

del-estado-colombiano/ordenes-compra/64193
gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

3 001 de 2021

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la gerencia de contratación de la empresa metro de 

Bogotá s.a., en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de las modalidades de selección de los 

procesos que le sean asignados, asi como en la revisión y consolidación de información para dar respuesta a 

requerimientos de entes de control y demás autoridades

Emna Rocio Mendez 

Paladines
8/01/2021 12/01/2021 31/12/2021  $               112.808.008,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1639853&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

4 002 de 2021

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la gerencia de contratación de la empresa metro de 

Bogotá s.a. En las etapas de las diferentes modalidades de selección de los procesos que le sean asignados, así 

como en la revisión jurídico – contractual de los informes que deben ser presentados por esta gerencia.

Andrés Gallego 

Ceballos 
8/01/2021 12/01/2021 31/12/2021  $               112.808.008,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co

ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.11563984&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

5 003 de 2021
Prestación de servicios de apoyo en la administración de la gestión documental requerida en la gerencia de 

contratación de la empresa metro de Bogotá

Jhony Esteban 

Maldonado Saavedra
8/01/2021 12/01/2021 31/12/2021  $                 36.367.460,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1641213&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

6 004 de 2021

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, ii, contratación a la vista y las demás que se requieran, de los procesos de 

contratación que adelante la emb, de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas de la empresa.

Tatiana Carola 

Rodríguez Jimenez 
8/01/2021 12/01/2021 31/12/2021  $                 66.846.992,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1641207&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

7 005 de 2021
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá 

S.A., en los asuntos jurídicos contractuales y en los procesos de selección que le sean asignados

Marco Andrés Triviño 

Bernal
12/01/2021 13/01/2021 31/12/2021  $                 91.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1647122&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

8 006 de 2021

Prestación de servicios profesionales jurídicos 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 realizar 

recomendaciones para la definición de estrategias y lineamientos para la defensa de los intereses de la entidad.

Adriana María Plazas 

Tovar
15/01/2021 18/01/2021 31/12/2021  $               172.054.161,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1659192&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

9 007 de 2021

prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en acciones de 

apoyo al servicio al ciudadano y gestión de PQRSD, con el fin de fortalecer la atención a la ciudadanía de la 

Empresa Metro de Bogotá.

Diana Marcela Garcia 

Rodriguez 
15/01/2021 19/01/2021 31/12/2021  $                 46.728.803,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660013&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

10 008 de 2021

Prestar sus servicios profesionales calificados a la empresa metro de Bogotá s.a., en el acompañamiento 

jurídico - contractual para el desarrollo de las funciones que se encuentran asignadas a la gerencia de 

contratación, asi como asesorar en la estructuración y/o actualización de los manuales, procesos, 

procedimientos y formatos de las diferentes modalidades de selección.

Margarita María 

Cuellar Mendez
18/01/2021 19/01/2021 31/12/2021  $               172.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660297&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

11 009 de 2021
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las funciones asignadas a la Gerencia Administrativa y 

Financiera de la Empresa Metro de Bogotá.

Angela Astrid Parada 

Muñoz
18/01/2021 19/01/2021 31/12/2021  $                 97.466.662,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660920&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

12 010 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la articulación de las 

diferentes funciones del orden contractual al interior de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario con el fin de 

fortalecer la gestión asociada al proceso de adquisición predial e implementación de los planes 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.

Zulma Andrea Leon 

Nuñez
18/01/2021 20/01/2021 19/12/2021  $               122.748.087,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660375&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

13 011 de 2021
Prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la Gerencia De Riesgos Y Seguridad en la gestión de riesgos 

para el cumplimiento de la normatividad en la Empresa Metro De Bogotá S.A.

Lady Caterine Suarez 

Arias
18/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $                 91.396.851,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1665955&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

14 012 de 2021
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la Gerencia De Riesgos Y Seguridad para asesoría en 

seguros de la Empresa Metro De Bogotá S.A.

Camilo Andrés 

Merchán Hernández 
18/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $               109.676.210,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1666062&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

15 013 de 2021
Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de Gestión Disciplinaria de la Gerencia 

Administrativa y Financiera

Yudy Alexandra 

Urrego Patiño
18/01/2021 19/01/2021 31/12/2021  $                 86.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1667022&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

16 014 de 2021
Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la estructuración legal y en los procesos de selección que 

deba dirigir la gerencia de contratación.
Rafael Mauricio Calvo 18/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $               114.666.662,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1668101&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

17 015 de 2021
Prestación de servicios profesionales para apoyar la Gestión Contractual, incluyendo el apoyo a la Supervisión 

de Contratos de la Gerencia Administrativa y Financiera”.

Ciro Eduardo Lopez 

Martinez
18/01/2021 20/01/2021 31/12/2021  $               108.933.324,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1667935&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

18 016 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento a las 

actividades precontractuales, contractuales y post contractuales requeridas para la implementación de las 

estrategias de Captura de Valor.

Juan Camilo Medina 

Moreno
19/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 93.753.329,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1669659&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

19 017 de 2021

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas al Programa de Traslado 

Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Bogotá 

Gina Carolina 

Zambrano Gonzalez 
19/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $               109.348.400,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670370&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

20 018 de 2021

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas al Programa de Traslado 

Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con Colombia Telecomunicaciones – Telefónica y con 

las demás empresas que sean requeridas por el supervisor.

Luis  Camilo Pardo 

Mendez
19/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $               109.348.400,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670514&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

21 019 de 2021

Prestar servicios en el apoyo a la Empresa Metro de Bogotá para el desarrollo de las actividades administrativas 

asociadas a la implementación de los planes de reasentamiento del proyecto primera línea de Metro de 

Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Jennifer Torres Perez 19/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $                 42.303.329,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1670459&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

22 020 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en 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

Tulia Cristina Solano 

Acosta
20/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 72.898.929,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1671748&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

23 021 de 2021

Prestar servicios profesionales a la Gerencia Técnica para el seguimiento a los componentes de tránsito y 

seguridad vial de los proyectos de la empresa y para apoyar la articulación y coordinación de estos con las 

entidades distritales y regionales.

Luis Ernesto 

Ballesteros Larotta
20/01/2021 21/01/2021 31/12/2021  $               104.940.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1673866&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

24 022 de 2021

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de 

Bogotá S.A. en las etapas de las diferentes modalidades de selección de los procesos que le sean asignados, 

especialmente durante la etapa de liquidaciones y cierres de expedientes que deben ser gestionados por esta 

gerencia.

Olga lucía Giraldo 

Duran 
20/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 88.920.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1675150&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

25 023 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en la ejecución 

de acciones de comunicación digital y en actividades de reportería y redacción de textos comoinsumo para el 

desarrollo de las actividades de comunicación interna y externa de la Empresa Metro deBogotá.

Daniela Rangel 

Rodriguez
20/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 70.078.371,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1673972&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

26 024 de 2021
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas al Programa de Traslado 

Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con CODENSA.

Viviana Stella 

Villarraga Villabona
21/01/2021 25/01/2021 31/12/2021  $               108.710.800,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1676538&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

27 025 de 2021 Prestar los servicios como Conductor para la Empresa Metro de Bogotá S.A.
León Ramiro Duarte 

Ruiz
21/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 34.100.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1677304&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

28 026 de 2021

Prestación de servicios de apoyo administrativo a la Gerencia Administrativa y Financiera en las actividades 

operativas relacionadas con la recepción, distribución y envío de documentos, así como el préstamo, consulta, 

devolución y reproducción de expedientes, de acuerdo a las directrices, procedimientos e instructivos del 

proceso de Gestión Documental de la EMB S.A.

Hector Jaime Nieto 

Cortes
21/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 28.416.663,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1677257&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

29 027 de 2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades precontractuales, contractuales y 

post-contractuales para el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Traslado Anticipado de 

Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Karla Stefanie Urrego 

Freagua 
22/01/2021 22/01/2021 31/12/2021  $                 90.334.096,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1682623&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

30 028 de 2021
Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso operativo de gestión tributaria de la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

Sonia Constanza 

Florez Avila 
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 85.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1682425&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

31 029 de 2021

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

Nicolas Castellanos 

Peña 
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 72.261.330,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1683316&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

32 030 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

Leonardo Andrés 

Santana Caballero
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 72.261.330,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1684033&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

33 031 de 2021

Prestación de servicios profesionales jurídicos calificados para la defensa judicial y seguimiuento de los 

procesos asignados en el alcance del objeto y en que la empresa Metro de Bogotá es parte y/o debe intervenir 

y que determine el supervisor cono de orden estrategico 

Carlos Eduardo 

Medellin Becerra 
22/02/2021 26/02/2021 31/12/2021  $                 99.849.463,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1784877&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

34 032 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades 

financieras y administrativas  asociadas  a  la  adquisición  predial y  a  la  implementación  del  Plan  de  

Reasentamiento del  Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano 

de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Omar Ricardo Rivera 

Artunduaga
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 64.486.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1683505&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

35 033 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las 

diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación 

con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Brenda María del Rio 

Gonzalez
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 93.840.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1683547&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

36 034 de 2021 

Prestación de servicios profesionales como arquitecto para apoyar en la estructuración e implementación de 

las estrategias de captura de valor, así como en la implementación del Observatorio de Ocupación y Valor del 

Suelo de la Empresa Metro de Bogotá. 

Sergio Alejandro 

Jimenez Oviedo
22/01/2021 25/01/2021 31/12/2021  $                 72.267.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1684125&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

37 035 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

María Fernanda 

Granados Barreto 
22/01/2021 26/01/2021 31/12/2021  $                 72.261.330,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1685116&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

38 036 de 2021

Prestación de servicios profesionales como economista para apoyar en la estructuración e implementación de 

instrumentos de captura de valor, en la elaboración de estudios de mercado relacionados con las 

oportunidades inmobiliarias de las estaciones y en la implementación del Observatorio de Ocupación y Valor 

del Suelo de la Empresa Metro de Bogotá.

Simón Mesa Acosta 27/01/2021 28/01/2021 31/12/2021  $               148.342.745,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1695429&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

39 037 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en 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.

Angela Sanchez 

Hernandez
27/01/2021 28/01/2021 31/12/2021  $                 71.411.198,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702068&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

40 038 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, articular y 

hacer seguimiento técnico de avalúos comerciales y de referencia base de los procesos de adquisición predial 

por enajenación voluntaria y expropiación administrativa 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.

Nelson Javier Morales 

Melo 
27/01/2021 29/01/2021 31/12/2021  $               128.975.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co

ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.11773182&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

41 039 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Gerencia Técnica de la Empresa Metro de Bogotá S.A para apoyar el 

seguimiento y control ambiental de las actividades que se desarrollen en el marco del Proyecto de la Primera 

Línea del Metro de Bogotá Tramo 1.

Jenny Katherin 

Velasquez Godoy
27/01/2021 1/02/2021 31/12/2021  $                 88.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1701186&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

42 040 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las 

diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación 

con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Jazmin Helena 

Manjarres Marín
27/01/2021 29/01/2021 31/12/2021  $                 92.460.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1701805&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

43 041 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las 

diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación 

con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Carlos Andrés Sarria 

Caicedo
27/01/2021 29/01/2021 31/12/2021  $                 92.460.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702068&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

44 042 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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

Karla Pierina Cogollo 

Diaz
27/01/2021 29/01/2021 31/12/2021  $                 71.198.665,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702095&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

45 043 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Sistema de Gestión Documental para la 

Empresa Metro de Bogotá – EMB S.A., a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la 

aplicación de controles y mecanismos efectivos de ejecución

Jesus Fabricio 

Menjura Morales 
27/01/2021 1/02/2021 30/06/2021  $                 36.166.665,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702967&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

46 044 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del 

Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, que involucre a las unidades sociales 

que requieran acompañamiento para la búsqueda y reposición de vivienda y locales de reposición por la 

adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Oscar David Bravo 

Montenegro 
27/01/2021 29/01/2021 31/12/2021  $                 71.198.665,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1702095&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

47 045 de 2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la elaboración de los 

documentos requeridos para adelantar los trámites que permitan realizar el desmonte, restauración, traslado e 

implantación del Bolívar Ecuestre, así como el apoyo en los procesos y contratos que se deriven de su gestión 

como profesional en restauración, en el marco de la implementación de los planes 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.

Hellen Quiroga Mora 4/02/2021 9/02/2021 31/12/2021  $               120.888.270,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1733767&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

48 046 de 2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la elaboración de los trámites, 

documentos y concertaciones requeridos para armonizar la PLMB con el sistema de patrimonio nacional y 

distrital, así como para el apoyo en la implantación del Bolívar Ecuestre, en el marco de la implementación de 

los planes 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.

Margarita Cecilia  

Mariño 

Vonhildebrand

4/02/2021 9/02/2021 31/12/2021  $               241.776.515,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1734780&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

49 047 de 2021

Prestar servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá S.A en las actividades administrativas y de gestión 

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.

Dayana Lizeth Rivera  

Benitez
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 37.449.986,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744248&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

50 048 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del 

Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, que involucre a las unidades sociales 

que requieran acompañamiento para la búsqueda y reposición de vivienda y locales de reposición por la 

adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

Jorge Alexander 

Camacho 
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744396&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

51 049 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Técnica en la supervisión de los contratos o 

convenios que le sean asignados, así como en las actividades precontractuales de los convenios y contratos que 

se requieran para la ejecución del Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) – tramo 1.

Carolina Diaz Lizarazo 8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $               138.993.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744260&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

52 050 de 2021

Prestar servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar ante las Oficinas de Registro e 

Instrumentos Públicos y ante la Superintendencia de Notariado y Registro, y demás actividades administrativas 

y tramites inherentes al proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria, expropiación administrativa 

y judicial en los asuntos asociados al proyecto primera línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Brayan Alexis Rivera 

Rojas 
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 88.596.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744100&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

53 051 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

Juan Pablo Vargas 

Gutierrez
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 68.223.193,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744629&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

54 052 de 2021

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.

Edwin Alexander 

Castellanos Cardenas 
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 68.223.193,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744065&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

55 053 de 2021

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.

Joan Sebastián Arturo 

Bahos Usa
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 68.223.193,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1743999&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

56 054 de 2021

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

Johan Sebastián 

Briceño Martinez
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 68.223.193,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744171&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

57 055 de 2021

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados 

del 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 urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

Claudia Lucía Pabón 

Gutierréz
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 37.449.986,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744261&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

58 056 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las 

diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación 

con el componente social y técnico para la gestión integral del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Luis Felipe Chisco 

Aponte
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 88.596.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744100&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

59 057 de 2021

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados 

del 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 Urbano de Transporte Masivo de 

Pasajeros de Bogotá.

Luz Angela Villanueva 

Rivera
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 37.449.986,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744535&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

60 058 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

José Duván Núñez 

Muñoz
8/02/2021 10/02/2021 31/12/2021  $                 68.223.193,00 

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp

ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744098&is

FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr

ue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

61 059 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del 

Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, que involucre a las unidades sociales 

que requieran acompañamiento para la búsqueda y reposición de vivienda y locales de reposición por la 

adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

Daniela forero rubio 9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1743976&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

62 060 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la articulación con las 

partes interesadas para la implementación del plan de manejo social y el cumplimiento de salvaguardas 

sociales ante la Banca Multilateral del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Carlos Armando 

Criollo Lamilla 
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 82.133.320,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744630&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

63 061 de 2021 

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.

Erica Espitia soler 9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 77.280.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744943&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

64 062 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A., para apoyar la supervisión, articular el 

proceso de indemnizaciones y reconocimientos económicos a que haya lugar dentro de la adquisición predial 

del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá para el Sistema de Servicio Público Urbano de transporte 

masivo de pasajeros de Bogotá.

Claudia Amparo 

Montes Carraza
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 90.666.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745042&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

65 063 de 2021

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados 

del 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 urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá

Oscar Andrés Acosta 

Vera 
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 37.333.320,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744241&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

66 064 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en la consolidación, 

seguimiento, monitoreo y reportes de los proyectos de inversión, planes institucionales e indicadores de 

gestión de la EMB y demás actividades asociadas al cumplimiento de los objetivos del área.

Claudia Inés Vela 

Medina
17/02/2021 19/02/2021 31/12/2021  $                 67.816.671,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745779&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

67 065 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia Técnica en la atención de peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes y requerimientos (PQRSD) interpuestos por los órganos de control, ciudadanía y entidades 

externas, entre otros, así como realizar seguimiento y control de los mismos

Anyul  Catalina Flórez 

López 
8/02/2021 10/02/2021 24/12/2021  $                 55.125.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745246&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

68 066 de 2021

Prestación de servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá en la gestión documental y trámites derivados 

del proceso de adquisición predial asociada a la mplementación 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.

Yeison Andrés 

Mahecha Valencia
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 37.333.320,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745780&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

69 067 de 2021

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.

Patricia del Pilar 

Solano Cohen
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745735&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

70 068 de 2021

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.

Eduardo Sierra 

Zamora 
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1746160&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

71 069 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, articular 

actuaciones de orden administrativo relacionadas con el manejo de la gestión documental, correspondencia 

externa e interna, solicitud y trámites de documentos específicamente en los relacionado con la gestión predial 

para la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos 

de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Angela Constanza 

Medina Laverde
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 82.133.320,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1746191&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

72 070 de 2021
Prestación de servicios profesionales para asesorar el componente jurídico-contractual y apoyar el seguimiento 

de los contratos a cargo de la Gerencia Técnica en todas sus etapas.

Claudia Piedad Burgos 

Camacho
8/02/2021 10/02/2021 9/11/2021  $               144.450.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1745877&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

73 071 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

Fabian Andrés 

Restrepo
9/02/2021 11/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1749721&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

74 072 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades 

financieras y administrativas asociadas a la adquisición predial y a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Myriam Yaned Diaz 

Cuervo
10/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 60.503.654,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1753199&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

75 073 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la implementación del 

Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, que involucre a las unidades sociales 

que requieran acompañamiento para la búsqueda y reposición de vivienda y locales de reposición por la 

adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

Bogotá.

Carlos Alberto Ruiz 

Ruiz
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1748662&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

76 074 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

Juan Jose Rodriguez 

Palacios 
9/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 68.010.660,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1744629&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

77 075 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la supervisión, realizar 

la articulación de los planes de gestión social a través de los procedimientos y acciones necesarias para el 

acompañamiento en la búsqueda de inmuebles de reposición para las unidades sociales afectadas por la 

adquisición de predios necesarios para el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Eduardo Gil Romero 10/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 81.876.654,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1749609&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

78 076 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en la estructuración técnica de 

los procesos de contratación adelantados al interior de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, así como realizar 

el apoyo a la supervisión de los convenios y/o contratos asignados, para el sistema de servicio público urbano 

de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Sandra Consuelo 

Camelo Jimenez 
10/02/2021 15/02/2021 31/12/2021  $               118.652.050,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1751546&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

79 077 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en las actividades 

financieras y administrativas asociadas a la adquisición predial y a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros de Bogotá

James Leonardo 

Triana Calvo 
10/02/2021 12/02/2021 31/12/2021  $                 60.503.654,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1753012&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

80 078 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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.

Carlos Mauricio 

Manchola Narváez
10/02/2021 15/02/2021 31/12/2021  $                 67.798.127,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1753347&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

81 079 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en el diseño y 

diagramación de piezas de comunicación como insumo para el desarrollo de las acciones de comunicación 

interna y externa de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

German David Alvarez 

Grajales
15/02/2021 17/02/2021 31/12/2021  $                 45.002.754,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1759818&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

82 080 de 2021

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.

Sandra Cruz Aragonez 15/02/2021 19/02/2021 31/12/2021  $                 66.735.462,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1761332&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

83 081 de 2021

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

Jose Leonardo Estrada 

Simbaqueva
15/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $                 66.735.462,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1766729&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

84 082 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para apoyar la supervisión, hacer 

seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social y el reasentamiento de la población, en el 

desarrollo del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa 

asociadas al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

Diana Alejandra 

González Gitiérrez
15/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $                 80.593.324,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1766989&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

85 083 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento 

técnicoen el marco del proceso de adquisición predial del proyectoPrimera Línea de Metro de Bogotá, para el 

sistemade servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Johnny Aldemar Urrea 

Restrepo 
15/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $               104.666.662,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1767656&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

86 084 de 2021

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.

Catalina Aponte Abril 15/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $                 66.735.462,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1767333&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

87 085 de 2021

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.

John Steven Peña 

Casallas
15/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $                 66.735.462,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1767343&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

88 086 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en las actividades de 

seguimiento, planeación y control de los procesos cuantitativos derivados de la gestión predial y el 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.

Augusto Sánchez 

Castro
16/02/2021 18/02/2021 31/12/2021  $                 83.153.658,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1772110&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

89 087 de 2021

Contratación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno de la Empresa Metro de 

Bogotá S.A. A., en las auditorías, seguimientos, evaluaciones o acompañamientos a los procesos del sistema de 

gestión de esta según el plan anual de auditorías vigente, los roles y funciones de la dependencia.

Alejandro Marín 

Cañon
17/02/2021 19/02/2021 31/12/2021  $                 62.400.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1774564&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

90 088 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia General de la Empresa Metro de Bogotá S. A. en el 

seguimiento y control técnico, administrativo y financiero de los proyectos misionales de la Empresa, que sirva 

para la toma de decisiones del Gerente.

Yolanda Cristina 

Restrepo Gualteros
17/02/2021 19/02/2021 31/12/2021  $               232.050.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1777220&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

91 089 de 2021

Apoyar jurídicamente las funciones asignadas a la Gerencia General de la Empresa Metro de Bogotá, así como 

acompañar en la verificación y  control de legalidad de los documentos para la toma de decisiones de la 

Gerencia

Jaime Alberto 

Lemoine Gaitan
18/02/2021 22/02/2021 31/12/2021  $               259.063.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1779455&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

92 090 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la EmpresaMetro de Bogotá S.A en la gestión social 

requerida para la implementación del Plan deReasentamiento del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, 

para el sistema de servicio públicourbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Leidy Jineth Sanabria 

Sanabria
22/02/2021 26/02/2021 31/12/2021  $                 65.247.731,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1780859&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

93 091 de 2021

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.

Yildier José Florez 

Florez
22/02/2021 26/02/2021 31/12/2021  $                 65.247.731,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1784161&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

94 092 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Gerencia Técnica de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en la gestión 

de las actividades asociadas al componente geotécnico del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - 

Tramo 1”

Hildebrando Ciendua 

Ciendua
22/02/2021 26/02/2021 31/12/2021  $               168.850.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1783923&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

95 093 de 2021

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.

Diana Maritza 

Rodriguez Ortiz 
22/02/2021 26/02/2021 31/12/2021  $                 65.247.731,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1784492&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

96 094 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en la 

implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno (MECI) y su marco de 

referencia Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -.

Carol Natalia Tamayo 

Gomez 
1/03/2021 4/03/2021 31/12/2021  $                 51.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1802172&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

97 095 de 2021

Elaborar los avalúos comerciales, avalúos de referencia y las actualizaciones de cabida y linderos que indique la 

Empresa Metro de Bogotá y se requieran para las obras de infraestructura del proyecto Primera Línea del 

Metro de Bogotá para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Unidad 

Administrativa  

Especial de Catastro 

Distrital 

26/02/2021 2/03/2021 31/12/2021  $               500.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1802504&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

98 096 de 2021

Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración 

de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y 

elementos que se requieran para su operación y funcionamiento

Empresa De 

Telecomunicaciones 

De Bogotá S.A. E.S.P. 

ETB

26/02/2021 1/03/2021 28/02/2022  $               900.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1801979&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

99 097 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en acciones de 

articulación integral de servicio al ciudadano y gestión de PQRSD con los actores del proyecto Primera Línea del  

Metro de Bogotá, con el fin de fortalecer la atención al ciudadano de la Empresa Metro de Bogotá.

Mildred Johana 

Miranda Cordero
1/03/2021 4/03/2021 31/12/2021  $                 61.792.608,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1802172&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

100 098 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Gerencia Técnica de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en la gestión 

de las actividades asociadas al componente estructural del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - 

Tramo 1

Juan Gabriel Lehoucq 

Angulo 
1/03/2021 4/03/2021 31/12/2021  $               165.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co

ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12203048&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

101 099 de 2021

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.

Indira Milena Rivera 

Valero  
17/03/2021 23/03/2021 31/12/2021  $                 71.967.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co

ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.11968199&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

102 100 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en la 

estructuración, gestión, mantenimiento y socialización de los procesos de la EMB, a través de la administración 

de las herramientas dispuestas por la entidad para el control de la documentación del Sistema Integrado de 

Gestión - SIG - y su marco de referencia Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Diana Marcela 

Aponte 
5/03/2021 10/03/2021 31/12/2021  $                 44.550.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1816672&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

103 101 de2021
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la planeación, ejecución y seguimiento de la plataforma de Mesa de 

Ayuda de la Empresa Metro de Bogotá S.A., así como en las demás actividades que correspondan al área de TI

Edwin Andrés 

Martínez Tinjacá
5/03/2021 9/03/2021 31/12/2021  $                 35.640.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1819675&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

104 102 de 2021

Presentar servicios profesionales para adelantar las actividades asociadas a la implementación, mantenimiento 

y mejoramiento de la Dimensión 6 "Gestión del Conocimiento y la Innovación" del MIPG, así como apoyar 

metodológicamente la revisión y articulación de los procesos en el marco de este modelo y los Sistema de 

Gestión.

Jaqueline Ortíz 

Moreno
5/03/2021 8/03/2021 31/12/2021  $                 64.350.009,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1819027&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

105 103 de 2021
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadania en la 

generación de contenidos en diferentes formatos y corrección de estilo 

Sergio Augusto 

Ramirez Mora
8/03/2021 12/03/2021 31/12/2021  $               103.834.920,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1828089&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

106 104 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la gerencia técnica en las áreas de geotécnia e infraestructura en 

la fase precontractual y en el seguimiento a la ejecución contractual del proyecto de expansión de la PLMB-T1 

en su etapa de factibilidad. 

Daniel Felipe Castilla 

Diaz
8/03/2021 12/03/2021 31/12/2021  $               127.890.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1828817&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

107 105 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas al componente de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) que adelanta la Gerencia Técnica para el desarrollo del proyecto de la Primera Línea de 

Metro de Bogotá – PLMB Tramo 1.

Nathalia Sophia  

Alvarez Ochoa
16/03/2021 18/03/2021 31/12/2021  $                 90.566.672,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1830324&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

108 106 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar todas las acciones ante las autoridades Distritales y Nacionales 

encaminadas a la obtención y disposición del suelo afecto al uso público y con destino al espacio público 

requerido en el marco de la ejecución de la primera línea del proyecto metro de Bogotá D.C, en el tramo 

comprendido entre el Patio Taller y la estación No 9 (NQS) del proyecto.

Carolina Acosta 

Afanador 
16/03/2021 19/03/2021 31/12/2021  $                 77.702.482,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1849127&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

109 107 de 2021

Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar todas las acciones administrativas y de ser necesario 

judiciales, ante las autoridades distritales y nacionales competentes encaminadas a la obtención y disposición 

del suelo afecto al uso público y con destino al espacio público requerido en el marco de la ejecución de la 

Primera Línea Del Proyecto Metro De Bogotá D.C., en el tramo comprendido entre el patio taller y la estación 

no 9 (NQS) del proyecto.

Natalia Leonor  Rivera 

Gómez
18/03/2021 24/03/2021 31/12/2021  $                 77.159.108,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1854834&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

110 109 de 2021

Prestación de servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en los aspectos contractuales y 

administrativos de los asuntos a cargo de la dependencia y brindar soporte en la supervisión de los contratos 

del área para la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público  

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Sergio Felipe Galeano 

Gómez 
24/03/2021 26/03/2021 31/12/2021  $                 59.084.264,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1868005&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

111 110 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el seguimiento de las 

actividades precontractuales, contractuales y  administrativas asociadas al plan de reasentamiento del proyecto 

Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de  

pasajeros de Bogotá

Juan Sebastían 

Sanchez Dederle
24/03/2021 26/03/2021 31/12/2021  $                 73.762.664,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1868671&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

112 111 de 2021

Prestar servicios profesionales a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para analizar, revisar, hacer seguimiento y 

control a las actuaciones administrativas del orden jurídico en desarrollo de los procesos de adquisición predial 

por enajenación voluntaria o expropiación administrativa, respecto del Proyecto Primera Línea del Metro de 

Bogotá en el marco de los contratos con empréstito con la Banca Multilateral

María Angelica 

Ramirez Ramirez
24/03/2021 26/03/2021 31/12/2021  $                 88.033.328,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869652&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

113 112 de 2021
Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la planeación de obras civiles de los proyectos de 

expansión de la PLMB t1

Willian Gonzalez 

Piraquive
26/03/2021 31/03/2021 25/12/2021  $               134.460.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876459&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

114 113 de 2021

Prestar servicios profesionales especializados técnicos para apoyar todas las acciones ante las autoridades 

Distritales y Nacionales competentes encaminadas a la obtención y disposición del suelo afecto al espacio 

público y con destino al espacio público requerido en el marco de la ejecución de la primera línea del proyecto 

Metro de Bogotá D.C, en el tramo comprendido entre la estación No. 10 (Nariño) hasta la cola de retorno del 

primer tramo del proyecto (Autopista Norte con Calle 82).

Jonny Cleves Guatapi 26/03/2021 30/03/2021 31/12/2021  $                 74.985.612,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876768&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

115 114 de 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la coordinación, impulso y seguimiento a las acciones 

requeridas para la implementación del observatorio de ocupación y valor del suelo con el fin de soportar la 

toma de decisiones encaminada a la captura de valor, en el marco del plan de manejo ambiental y social de la 

Primera Línea del Metro de Bogotá para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá.

Jorge Hernandez 

Rivera
26/03/2021 30/03/2021 31/12/2021  $               165.600.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876830&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

116 115 de 2021

Prestar servicios profesionales especializados jurídicos para apoyar todas las acciones administrativas y de ser 

necesario judiciales, ante las autoridades Distritales y Nacionales competentes encaminadas a la obtención y 

disposición del suelo afecto al uso público y con destino al espacio público requerido en el marco de la 

ejecución de la primera línea del proyecto Metro de Bogotá D.C., en el tramo que abarca desde la estación No. 

10 (Nariño) hasta la cola de retorno del primer tramo del proyecto (Autopista Norte con calle 82).

Claudia Marina Niño 

Mesa
26/03/2021 31/03/2021 31/12/2021  $                 74.985.612,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1876821&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

117 116 de 2021

El arrendador se compromete para con el arrendatario a entregar a título de arrendamiento “Los Inmuebles” 

dotados para el funcionamiento de la sede administrativa y el desarrollo de la gestión social, predial y de 

reasentamiento en el marco del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá PLMB – TRAMO 1, de la Empresa 

Metro de Bogotá S.A.

Juan Gabiria Restrepo 

y CIA S.A.S
31/03/2021 1/04/2021 31/03/2022  $            2.007.905.710,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1881305&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

118 117 de 2021

Prestar servicios profesionales apoyando a la Gerencia Administrativa y Financiera en el seguimiento financiero 

del presupuesto asignado a la Empresa Metro de Bogotá S. A., así como en la estructuración, seguimiento y 

revisión de las cajas menores que existan en la Empresa.

Cesar Augusto Cruz 

Calderon 
31/03/2021 31/12/2021  $               112.916.666,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1884125&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

119 118 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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

Leidy Viviana Avila 

Lpez
31/03/2021 31/12/2021  $                 57.596.533,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1884366&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

120 119 de 2021

Prestar serviciosprofesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapasjurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa delos inmuebles necesarios para el desarrollo delproyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

para el sistema deservicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Fabian Mauricio 

Chibcha Romero 
31/03/2021 31/12/2021  $                 57.596.533,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1884713&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co



# Número del Contrato Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio 
Fecha terminacion 

inicial 
 Valor Inicial  Link SECOP Correo de contacto 

121 120 de 2021
Prestar servicios en gestión documental para el seguimiento y apoyo a la organización electrónica de los 

documentos generados por la EMB.

Andrea Liliana Garzón 

Alfonso
31/03/2021 31/12/2021  $                 32.520.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1884691&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

122 121 de 2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Empresa Meto de Bogotá S.A. para adelantar las diferentes 

etapas jurídicas dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación 

administrativa 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

Ivan Eduardo Cassiani 

Gutierrez
31/03/2021 31/12/2021  $                 57.596.533,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op

portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1884768&i

sFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co

123
Acuerdo Específico No.06 del 

Acuerdo Marco No. 

ETB se compromete para con EMB S.A. a ejecutar las obras de protección, reubicación y/o traslado de las redes 

de ETB de la interferencia ETB-41 correspondiente al Tramo 6 del corredor, de acuerdo con el acta 25 del 

Comité Coordinador del 13 de enero de 2021.

Empresa de 

Telecomunicaciones 

de Bogotá S.A E.S.P

16/03/2021 31/12/2021  $            1.332.748.840,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=17-4-7299725
gerenciacontratacion@metrodebogota.gv.co


