
#
Número del 

Contrato
Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio Fecha terminacion inicial Valor Inicial Link SECOP Correo de contacto 

1 1021

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para ejecutar el proyecto de

Gestión Predial Integral requerido para adquirir los predios necesarios para la

infraestructura de la Primera Línea de Metro de Bogotá ( PLMB) en los componentes:

vías indispensables, patios, talleres y estaciones.

Instituto de desarrollo 

Urbano -IDU
4/05/2017 N/A 13/07/2019  $                                              - 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6562561
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

2 1880

Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la

estructuración integral del proyecto "Primera Línea de Metro de Bogotá" en dos fases

a saber: Fase 1. denominada "Diseño de la Transacción" y Fase 2. denominada

"Estructuración Integral". 

Financiera de desarrollo 

Nacional S.A. -FDN

26/12/2014

fue cedido a la EMB el 

10/03/2017

21/01/2015 24/06/2018  $                      7.650.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=14-12-3258343

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7155410

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

3 001 de 2017

EL ARRENDADOR se compromete para con EL ARRENDATARIO a entregar a título de

arrendamiento, para el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá – PLMB - (en

adelante el proyecto), la BOdeGA que se encuentra ubicada en el lote de terreno

marcado con la letra “C” en el plano, situado en la Calle 23 A No. 27 - 64 y Transversal

28 No. 23 A – 08 A  23 A 28 de la ciudad de Bogotá cuyos linderos obran en la Escritura 

Pública 1973 del 2 de septiembre de 2005 en la Notaría 41 del Círculo de Bogotá D.C.

Laminados Y Perfilados 

Ltda
7/03/2017 8/03/2017 7/03/2018  $                         331.090.128 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6360098

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

4 004 de 2017

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB, se obliga con la empresa Metro

de Bogotá S.A., a proporcionar la Solución Integral de servicios de

telecomunicaciones, sistemas de información, adquicisión de infraestructura

tecnológica y de arquitectura empresarial y las demás actividades complementarias,

de conformidad con las condiciones técnicas y económicas que se establezcan en los

Anexos Específicos que se suscriban en desarrollo del Contrato Interadministrativo

Marco, los cuales harán parte integrante del mismo.

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

31/03/2017 31/03/2017 31/12/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

5

Anexo Especifico 1 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Prestación del servicio de conectividad en las instalaciones de la Empresa Metro de

Bogotá S.A., de acuerdo con las especificaciones contenidas en las Ofertas de Servicio

de fecha 3, 5 y 6 de abril de 2017, que integran los servicios de canal de internet,

telefonía IP y  solución de WIFI, respectivamente.

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

7/04/2017 3/05/2017 2/05/2018  $                            95.947.320 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

6

Anexo Especifico 2 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, garantía y soporte de

fábrica de 3 Swiches de acceso en venta, para proveer la transmisión de voz, datos de

video para la nueva sede de Metro de Bogotá S.A.

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

10/04/2017 18/05/2017 11/07/2017  $                            25.116.021 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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7

Anexo Especifico 3 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Contratar el servicio de arrendamiento de quipos, suministro, instalación,

configuración, puesta en marcha, administración por un periodo de 12 meses, (PCs.

Video Beam, Impresoras, Plotter, Escaner) para Metro de Bogotá, de acuerdo con las

especificaciones contenidas en la oferta de servicio de fecha 21 de abril de 2017.

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

21/04/2017 4/05/2017 4/05/2018  $                         285.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6515034 
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

8

Anexo Especifico 4 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Contratar el servicio de correo corporativo con una capacidad de 10 GB para cada

cuenta, configuración, puesta en marcha, administración por un periodo de 12 meses

(incluye panel de control SAHE- Sistema de Aprovisionamiento de Hosting

Empresarial) para Metro de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones contenidas

en la oferta de servicio de fecha 26 de abril de 2017

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

18/05/2017 23/05/2017 22/05/2018  $                              8.011.080 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

9

Anexo Especifico 5 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Contratar los servicios de Hosting para la página Web de la empresa Metro de Bogotá

S.A., Hosting virtual para almacenamiento de información y el soporte de IT residente,

para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones contenidas en

las ofertas de servicios de fechas 20 de Junio, 7 de Julio y 11 de mayo de 2017. 

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

23/08/2017 20/09/2017 19/04/2018  $                         100.778.683 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

10

Anexo Especifico 6 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Suministro de licencias de los programas de software: autocad 2018, microsoft

Access, microsoft project 2016 y Arcgis desktop para el correcto desarrollo de las

actividades misionales de Metro de Bogotá S.A., de acuerdo con las especificaciones

contenidas en la oferta de servicio de fecha 14 de Julio de 2017.

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

23/08/2017 20/09/2017 19/09/2018  $                            62.989.318 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

11

Anexo Especifico 7 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Contratar los servicios de instalación, implantación, capacitación, soporte y

mantenimiento con derecho de uso del sistema de información ERP ZBOX ESTATAL,

que incluya los Módulos de Gestión Financiera, Gestión Tesorería, Gestión Comercial,

Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Contratación, Apoyo Gerencial de

acuerdo con las especificaciones contenidas en la oferta de servicios de fecha 14 de

agosto de 2017. 

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

4/09/2017 12/09/2017 11/04/2018  $                            92.725.003 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

12

Anexo Especifico 8 del 

Acuerdo  Marco N° 

0004 de 2017

Contratar la instalación, configuración e implementación de la solución integral de

informática del sofftware de Gestión Documental residente en el data center de ETB,

de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo con las especificaciones

contenidas en la oferta de servicio de fecha 04 de noviembre de 2017. 

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB

18/11/2017 1/12/2017 31/12/2019  $                         282.917.822 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6515034

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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13 006 de 2017

Contratar a la persona jurídica denominada NEXIA INTERNACIONAL MONTES &

ASOCIADOS S.A.S., para prestar los servicios de Revisoría Fiscal, a la Empresa Metro

de Bogotá S.A., que integran el Revisor Fiscal y su suplente, en cumplimiento de la ley,

los Estatutos Sociales de la empresa y la designación efectuada por la Asamblea

General de Accionistas.

Nexia Internacional 

Montes & Asociados Sas
18/04/2017 21/04/2017 20/04/2018  $                            21.063.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6514109

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

14 007 de 2017

Prestar sus servicios profesionales especializados para estimar los beneficios

ambientales de la implementación de la primera línea de metro a partir de

información secundaria entregada por la empresa y de la literatura especializada

disponible, así como realizar un comparativo de consumo de energía entre tipología

elevada y tipología subterránea.

Susana Milena Ricaurte 

Farfán
2/05/2017 5/05/2017 4/09/2017  $                            50.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6563324

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

15 008 de 2017
Adquirir cuarenta y cinco (45) tarjetas de proximidad de acceso al Edificio Carrera

Séptima PH., para la empresa Metro de Bogotá S.A.

Edificio Carrera Séptima 

Propiedad Horizontal
17/05/2017 N/A 8/06/2017  $                              1.423.980 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6664495

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

16 009 de 2017

El contratista se obliga a Prestar sus servicios a la empresa Metro de Bogotá S.A., para

la organización y correcta ejecución de los diferentes eventos y/o actividades que

requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Caja de Compensación 

Familiar - Compensar
1/06/2017 1/06/2017 30/05/2018  $                         800.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6686180

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

17 010 de 2017

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión, el diseño e implementación

del Gobierno Corporativo y del modelo operacional de la EMB, a partir de un modelo

basado en procesos integrados, efectivos, documentados y controlados permitiendo

su medición y mejoramiento continuo, que contribuyan al cumplimiento de la Norma

Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos

Distritales. 

Daysi Carolina Cabana 

Cuevas 
15/06/2017 20/06/2017 19/02/2018  $                            52.800.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6734092
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

18 011 de 2017

Adquirir una (1) licencia de software Cellcrypt para garantizar la seguridad en las

comunicaciones, a través de la encriptación de las mismas, realizadas por medio del

equipo móvil del Gerente General de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Navgis Corporation 

S.A.S. 
5/07/2017 18/07/2017 17/07/2018  $                                 999.600 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6776883
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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19 012 de 2017

La prestación de 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.

Servicios Postales 

Nacionales S.A.
5/07/2017 17/07/2017 16/07/2018  $                            24.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6777206
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

20 013 de 2017

Asesorar a la Gerencia de Contratación en la elaboración de la Política, el Manual y los

Criterios para la identificación, estimación y cuantificación de los Riesgos en los

procesos de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y su tratamiento,

incluidos las garantías y seguros.

SesColombia S.A.S. 31/07/2017 1/08/2017 30/12/2017  $                         189.210.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6891700
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

21 015 de 2017

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión operativa de la

Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas en el desarrollo de acciones

de comunicación interna y externa, en los escenarios de divulgación y participación

ciudadana establecidos por la empresa Metro de Bogotá S.A.

Luddy Olinfar Camacho 

Camacho
22/08/2017 23/08/2017 30/12/2017  $                            24.750.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6973610
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

22 016 de 2017

Prestar sus servicios profesionales especializados para la asesoría y acompañamiento

legal y financiero a la Gerencia Ejecutiva y de Estructuración Financiera de la EMB en

la estructuración legal del proceso de selección del PMO.

Alejandro Atuesta 

Meneses
24/08/2017 1/09/2017 30/12/2017  $                            80.325.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-6987343
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

23

Acuerdo Especifico 1 

del acuerdo marco N° 

018 de 2017

Estudios y validación técnica de las alternativas, incluyendo la valoración de cada una

de ellas y realización de los Diseños de detalle de as aternativas de traslado,

protección y/o reubicación de llas redes cuyas interferencias fueron determinadas por

el Cómite Coordinador en reunioón del 9 de noviembre de 2017 según consta en la

respectiva Acta 

Codensa S.A. ESP 10/11/2017 10/11/2017 10/11/2018  $                      1.846.554.044 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7003265

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

24
Acuerdo Marco 018 

de 2017

Elaborar los estudios y validación técnica de las alternativas, incluyendo la valoración

de cada una de ellas y la realización de los diseños de detalle de las redes a proteger,

traladar y/o reubicar, seleccionadas por el Comité Coordinador en a reunión fel 9 de

noviembre de 2017 según consta en el Acta N° 01,

Codensa S.A. ESP 30/08/2017 1/11/2017 31/10/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7003265

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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25 019 de 2017
Prestación de servicios profesionales jurídicos especializados para apoyar la gestión

de la Oficina Asesora Jurídica  de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Adriana María Plazas 

Tovar 
6/09/2017 8/09/2017 30/12/2017  $                            48.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7044456
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

26 002 de 2017

Contratar a la persona jurídica denominada NEXIA INTERNACIONAL MONTES &

ASOCIADOS S.A.S. para que preste los servicios de Revisoría Fiscal, para el periodo

contable febrero de 2017, en cumplimiento de la ley, los Estatutos Sociales de la

Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas.

Nexia Internacional 

Montes & Asociados Sas
17/03/2017 17/03/2017 16/04/2017  $                              1.755.250 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6402276 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

27 020 de 2017

Prestación de servicios profesionales para la producción de visualizaciones

arquitectónicas y urbanísticas en video y sus representaciones fijas a través de

herrramientas de diseño tridimensional, para el proyecto Primera Línea de Metro de

Bogotá (PLMB) de conformidad con las especificaciones requeridas por la empresa

Guillermo Losada 

Velandia
6/09/2017 8/09/2017 30/12/2017  $                            28.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7044585
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

28 021 de 2017

Prestación de servicios profesionales como abogada para brindar apoyo jurídico en la

gestión precontractual, contractual y poscontractual a cargo de la Gerencia de

Contratación, para la atención de las necesidades de las distintas áreas de la empresa

Metro de Bogotá S.A.

Isabel Saraygh Rojas 

Yepesyepes
11/09/2017 12/09/2017 30/12/2017  $                            29.333.340 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-7044873

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

29 022 de 2017

Prestar servicios profesionales jurídicos y de asesoría a la gestión de la Gerencia de

Contratación de la empresa Metro de Bogotá S.A., relacionada con la estructuración y

los procesos de selección que se requieran para el proyecto Primera Línea de Metro

de Bogotá.

Elizabeth Fernández 

Duque
11/09/2017 12/09/2017 30/12/2017  $                            38.000.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-7060831

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

30 023 de 2017

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión operativa de la Oficina

Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas en el diseño, diagramación y

terminación de piezas de comunicación interna y externa, conforme a las necesidades

de divulgación y gestión social de la Empresa Metro de Bogotá.

Leonardo Figueroa 

Ayala
14/09/2017 15/09/2015 30/12/2017  $                            16.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7077379
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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31 024 de 2017

Prestación de servicios para diseñar, desarrollar, elaborar e implementar el

Subsistema de Gestión Ambiental – SGA en el marco del Sistema Integrado de Gestión

establecido en la Norma Técnica vigente Distrital del Sistema Integrado de Gestión

para las Entidades y Organismos Distritales y al Modelo Estándar de Control Interno –

MECI y sus modificaciones, así como elaborar e implementar los instrumentos de

planeación y seguimiento ambiental (Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA,

Plan de Gestión Institucional Ambiental - PIGA, Plan de Gestión Ambiental – PGA,

entre otros) establecidos en las regulaciones y normatividad vigente.

Adriana Inés Ocampo 

García
14/09/2017 21/09/2017 30/12/2017  $                            24.033.333 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7061002
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

32 025 de 2017

Prestación de servicios profesionales jurídicos y de asesoría a la gestión de la Gerencia

de Contratación relacionada con la estructuración y los trámites precontractuales,

contractuales y postcontractuales que se requieran en el marco de los procesos de

selección para el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.

Diana Marcela Martínez 

Rodríguez
25/09/2017 27/09/2017 30/12/2017  $                            33.250.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7108431
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

33 026 de 2017

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los estudios

previos y actividades 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.

Sandra Ximena Tinjacá 25/09/2017 27/09/2017 30/12/2017  $                            29.155.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7108863
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

34 027 de 2017

Prestacion de servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas a los

procesos contractuales adelantados por la Gerencia de contratación de la empresa

Metro de Bogotá S.A., así como en la gestión de las demás actuaciones

administrativas que se requieran para el efecto. 

Nelssy Yaned Duarte 

Barbosa
29/09/2017 2/10/2017 30/12/2017  $                            11.700.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7117568
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

35 028 de 2017

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la Gerencia

Ejecutiva y de Estructuración Financiera de la empresa Metro de Bogotá S.A. en la

coordinación, planeación, seguimiento y control de las múltiples, simultáneas e

interdependientes actividades de la estructuración del proyecto PLMB, mediante la

aplicación de metodologías de operación y gestión de programas y proyectos

complejos a través del uso de herramientas tecnológicas de seguimiento de

proyectos, de conformidad con la oferta del CONTRATISTA

Pricewaterhousecooper

s Asesores Gerenciales 

Ltda

5/10/2017 9/10/2017 30/12/2017  $                            46.410.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-7158884

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

36 003 de 2017

EL ARRENDADOR se compromete para con EL ARRENDATARIO a entregar a título de

arrendamiento, el inmueble dotado ubicado en la ciudad de Bogotá en la carrera 7 #

71 – 52, torrea A, oficina 902; así como los parqueaderos Números 267, 268, 269,

270, 288, 290, 292, 522, 523, 524, 525, 800, 802 y 804 del Interior 1 del Edificio

Carrera Séptima, identificados con folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 50C-1312793,

50C-1312887, 50C-1312888, 50C-1312903, 50C1312905, 50C-1312907, 50C-1313070,

50C-1313071, 50C-1313273, 50C-1313275 Y 50C-1313277; cuyos linderos y medidas

se especifican en la Escritura Pública No. 10425 del 25 de noviembre de 2015,

otorgada en la Notaría 72 del Círculo de Bogotá, en concordancia con los términos de

la oferta de fecha 02 de marzo de 2017.

Almacenes Generales 

de depósito Almagrario 

S.A.

31/03/2017 1/04/2017 31/03/2018  $                      1.138.458.504 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6459786

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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37 030 de 2017

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión en el diseño,

capacitación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en cumplimiento del decreto

1072 de 2015, Resolución 111 de 2017 y demás normas aplicables en la materia. 

Einxenhawer Toro Pardo 18/10/2017 19/10/2017 30/12/2017  $                            13.749.995 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7201969
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

38 032 de 2017

Apoyar la gestión operativa de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones

Públicas en los escenarios de participación ciudadana y gestión social de la Empresa

Metro de bogotá 

David Arteaga Arevalo 8/11/2017 8/11/2017 30/12/2017  $                              7.950.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-12-7282599
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

39 033 de 2017

Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para formular e implementar

el Plan Integral para Ocupantes del Espacio Público -OEP- de la Primera Línea del

Metro de Bogotá (PLMB) Tramo 1, en su componente de vendedores informales. 

Instituto Para La 

Economía Social - IPES
10/11/2017 10/11/2017 9/11/2018  $                         196.200.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-7291665

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

40
Acuerdo Marco 034 

de 2017

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los términos y condiciones

técnicas, jurídicas y económicas, bajo los cuales las partes ejecutarán el traslado,

protección y/o reubicación de redes y/o activos de propiedad de GN, que resulten

afectadas o se encuentren en zonas de interferencia con ocasión de la ejecución del

Proyecto denominado Primera Línea de Metro de bogotá PLMB, de acuerdo con los

lineamientos que se establezcan en los Acuerdos Específicos que se suscriban en

desarrollo del presente Acuerdo Marco, los cuales harán parte integrante del mismo. 

Gas Natural S.A. -ESP 10/11/2017 7/12/2017 6/12/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7299320

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

41
Acuerdo Marco 035 

de 2017

El Presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los términos y condiciones

técnicas, jurídicas y económicas, bajo los cuales se ejecturarán los estudios y diseños,

se determinarán los costos y obras de construcción, necesarias para realizar la

identificación, traslado, protección y/o reubicación de las redes e infraestructura de

propiedad de ETB que, de acuerdo con la georreferenciación del proyecto

suministrada por la EMB S.A., resulten afectadas o se encuentren en zonas de

interferencia con ocasión de la ejecución del proyecto denominado Primera Línea de

Metro de Bogotá ("PLMB"), de acuerdo con las condiciones técnicas, económicas y

financieras que se establezcan en los Acuerdos Específicios que se suscriban en

desarrollo del presente Acuerdo Marco, los cuales harán parate integrante del mismo. 

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P. ETB - 

Infraestructura

10/11/2017 7/12/2017 6/12/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7299725

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

42
Acuerdo Marco 036 

de 2017

El Presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los términos y condiciones

técnicas, jurídicas y económicas, bajo los cuales se ejecturarán los estudios y diseños,

se determinarán los costos y obras de construcción, necesarias para realizar la

identificación, traslado, protección y/o reubicación de las redes de propiedad de

Colombia TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, que resulten afectadas o se encuentren

en zonas de interferencia con ocasión de la ejecución del Proyecto denominado

Primera Línea de Metro de Bogotá ("PLMB"), de acuerdo con las condiciones técnicas,

económicas y financieras que se establezcan en los Acuerdos Específicios que se

suscriban en desarrollo del presente Acuerdo Marco, los cuales harán parate

integrante del mismo. 

Colombia 

Telecomunicaciones S.A. 

ESP

10/11/2017 23/11/2017 20/11/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7299829 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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43
Acuerdo Marco 037 

de 2017

El Presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer los términos y condiciones

técnicas, jurídicas y económicas, bajo los cuales ACUEDUCTO de BOGOTA, ejecutará

las obras de construcción de traslad, protección y/o reubicación de las redes y/o

activos de propiedad de ACUEDUCTO de BOGOTA, que resulten afectadas o se

encuentren en zonas de interferencia con ocasión de la ejecución del Proyecto

denominado Primera Línea de Metro de Bogotá - PLMB, de acuerdo con los estudios y

diseños suministrados por el ACUEDUCTO de BOGOTA y de conformidad con el diseño

final de ubicación georeferencaida de todos los puntos de intervención definitiva del

proyecto metro, que entregue el diseñador contratado por la EMB S.A. y las

condiciones que se establezcan en los Acuerdos Específicos que se suscriban en

desarrollo del presente Acuerdo Marco, los cuales harán parte integrante del mismo. 

Empresa de Acueducto 

Y Alcantarillado Y Aseo 

de Bogota E.S.P. 

10/11/2017 27/11/2017 26/11/2019  $                                              - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7301717

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

44 038 de 2017

Prestación de servicios para la calificación de la capacidad de pago de la EMB, de

acuerdo con las metodologías debidamente arobadas por la calificadora y con la

regulación vigente. 

Fitch Ratings Colombia 

S.A. - Sociedad 

Calificadora de Valores 

27/11/2017 27/11/2017 26/11/2018  $                            28.560.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-4-7352980 

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

45

Anexo Técnico  

Especifico No.  1 

del  Acuerdo  Marco 

N° 1021 de 2017

Ejecución de la Gestión Predial Integral del Primer Tramo o paquete de predios

necesarios para la infraestructura de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PMLB),

integrado por 129 predios, integrados en la cartografía anexa que forma parte integral 

del presente anexo técnico.

Instituto de desarrollo 

Urbano -IDU
31/08/2017 N/A 28/02/2019  $                      6.387.839.346 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6562561

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

46 4233000-347-2017
Comodato para el uso y goce de un vehículo del parque automotor de propiedad de la

Secretaría General 

Instituto de desarrollo 

Urbano -IDU
21/02/2017 21/02/2017 20/05/2017  $                                              - 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-6252386

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

47

Convenio de 

Cofinanciación 

EMB.S.A.

El presente Convenio tiene por objeto definir los montos, términos y condiciones bajo

los cuales la Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación del sistema de servicio

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá para el desarrollo e

implementación del proyecto del Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá

(en adelante "PLMB" o el "Proyecto"). Para efectos del presente Convenio, los aportes

de la Nación y el Distrito solamente podrán ser utilizados para aquellos componentes

elegibles determinados en la Ley 1753 de 2015, en los documentos CONPES 3882,

3899 Y 3900 de 2017 y en la Resolución 1023 de 2017 expedida por el Ministerio de

Transporte (los "Componentes Elegibles"), de acuerdo con lo previsto en el Anexo No.

1 de este documento. de acuerdo con lo previsto en el documento CONPES 3900 de

2017, una vez el Distrito Capital cumpla con los requisitos a nivel de factibilidad de las 

Ministerio de Hacienda 

Y Credito Público
9/11/2017 N/A 8/11/2049  $            22.330.988.274.841 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-12-7292831

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

48 1001352

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las

funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la

Entidad en el desarrollo de su actividad. 

La Previsora S.A. - 

Compañía de Seguros 
16/11/2017 8/11/2017 8/11/2018  $                         333.200.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-1-180379
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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49 1002830

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las

funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la

Entidad en el desarrollo de su actividad. 

La Previsora S.A. - 

Compañía de Seguros 
14/11/2017 8/11/2017 8/11/2018  $                            17.773.327 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-1-180379
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

50 1007241

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las

funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la

Entidad en el desarrollo de su actividad. 

La Previsora S.A. - 

Compañía de Seguros 
15/11/2017 8/11/2017 8/11/2018  $                            12.495.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-1-180379

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

51 1007242

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así

como los bienes de propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las

funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la

Entidad en el desarrollo de su actividad. 

La Previsora S.A. - 

Compañía de Seguros 
17/11/2017 8/11/2017 8/11/2018  $                         374.850.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-1-180379

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

52 014 de 2017

Adquirir la póliza de seguro de vehículos y la póliza de manejo global para entidades

oficiales para amparar los intereses patrimoniales actuales y futuros que sean de

responsabilidad y/o estén bajo custodia de la empresa Metro  de Bogotá S.A.

Qbe Seguros S.A. 11/08/2017 11/08/2017 14/08/2018  $                            24.131.290 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-13-6893835
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

53 017 de 2017

Contratar a precios unitarios fijos a monto agotable, la prestación del servicio integral

de fotocopiado y multicopiado (blanco y negro, y a color), impresión y fotocopiado de

planos en formatos múltiples (carta, oficio, pliego, medio pliego, etc), digitalización

(escáner), ampliación y reducción de documentos; impresión en formatos múltiples,

encuaderación, anillado, velobind y en general, todo lo que se requiera para cumplir

con el servicio de manera eficiente y oportuna, dentro del objeto contractual.

Auros Copias S.A. 25/08/2017 1/09/2017 29/03/2018  $                            17.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-13-6933101
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

54 029 de 2017

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada bajo la modalidad fija sin arma

- recepcionista, con medio de comunicación y con la utilización integral de medios

tecnológicos que incluyan la instalación, configuración, puesta en marcha, operación y

mantenimiento del sistema de circuito cerrado de televisión y control de acceso en la

sede de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Serviconi Ltda. Servicios 

Privados de Seguridad Y 

Vigilancia 

6/10/2017 23/10/2017 22/12/2017  $                              7.581.567 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-13-7094310
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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#
Número del 

Contrato
Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio Fecha terminacion inicial Valor Inicial Link SECOP Correo de contacto 

55 039 de 2017

Adquisicion de tres (3) licencias de ADOBE CREATIVE CLOUD para fortalecer la oficina

asesora de comunicaciones y la gerencia técnica de la empresa Metro de Bogotá S.A.

en el diseño y desarrollo de contenidos y piezas comunicacionales corporativas, que

van dirigidos a la ejecución del proyecto PLMB.

Green Fon Group S.A.S. 27/11/2017 27/11/2017 26/11/2018  $                              8.172.150 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-13-7304996

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

56 041 de 2017
Suministro de dotación de vestuario y calzado para ser entregadas de conformidad

con las instrucciones del supervisor del contrato. 

Inversiones Giratell 

S.C.A. 
11/12/2017 11/12/2017 31/12/2017  $                                 813.960 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-13-7341450

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

57 042 de 2017

Contratar la adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, de un

(1) Aire Acondicionado tipo mini Split de 12 BTU para el control de temperatura del

cuarto de computo de la Empresa Metro de Bogotá S.A.; así como el soporte y

mantenimiento para el mismo. 

Electricos Y 

Comunicaciones 

Electrocom S.A.S.

27/12/2017 27/12/2017 3/01/2018  $                              2.023.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-13-7439356

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

58 043 de 2017

Adquisición e instalación de elementos de señalización y de primeros auxilios, en el

marco del Plan de Prevención y Atención de Emergencias según la normatividad

vigente, así como la adquisición, instalación recarga y mantenimiento de extintores.

Sociedad Camell 

Extintores Ltda
28/12/2017 28/12/2017 31/12/2017  $                              4.341.952 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=17-13-7444386

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

59 031 de 2017

Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, soporte y

mantenimiento de una (1) ups online de 20 Kva trifásica y baterias que permitan la

autonomía de diez (10) minutos para el sistema eléctrico de las instalaciones de la

empresa Metro de Bogotá S.A. 

Powersun Sas. 23/10/2017 23/10/2017 14/11/2017  $                            22.562.400 

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

Opportunitydetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286

29&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

60 005 de 2017

Prestación del servicio de vigilancia privada, seguridad y protección fija con un puesto

de vigilancia, cubierto por personal humano debidamente armado, en tres (3) turnos

de vigilancia para cubrir las 24 horas del día, mes a mes, incluyendo sábados,

domingos y festivos, a la Bodega situada en la Calle 23 A No. 27 - 64 y Transversal 28

No. 23 A – 08 A 23 A 28 de la ciudad de Bogotá y las muestras de suelo que se

encuentran en ella contenidas.

Cooperativa de Trabajo 

Asociado Sejarpi Lta
4/04/2017 18/04/2017 17/02/2018  $                            65.491.040 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=17-13-6451991
gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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#
Número del 

Contrato
Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio Fecha terminacion inicial Valor Inicial Link SECOP Correo de contacto 

61 040 de 2017

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

Politica Y Medios 

Investigaciones S.A.S. - 

Articulo 20

28/11/2017 12/12/2017 22/12/2017  $                              3.000.000 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunitydetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.249874&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

62 15988

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en la sede de la empresa metro de

Bogotá S.A., con un (1) operario de aseo y cafetería tiempo completo y suministro de

elementos de aseo y cafetería tiempo completo y suministro de elementos de aseo y

cafetería

Unión Temporal 

Biolimpieza
7/04/2017 N/A 7/04/2018  $                            17.542.297 

https://www.Colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

Colombiano/ordenes-compra/15988

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

63 15989
Contratación del servicio de suministro de productos de papelería y útiles de oficina al

amparo del Acuerdo Marco de Precios
Grupo Los Lagos S.A.S. 7/04/2017 N/A 7/04/2018  $                            17.808.001 

https://www.Colombiacompra.gov.co/tienda-

virtual-del-estado-Colombiano/ordenes-

compra/15989

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

64 18125

Adquirir un vehículo que permita el traslado oportuno de sus funcionarios y

cumplimiento de compromisos en las diversas zonas de influencia del proyecto y

entidades del distrito

Automotores Comagro 

S.A.
20/06/2017 N/A 14/08/2017  $                            63.852.299 

https://www.Colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

Colombiano/ordenes-compra/18125

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

65 18511 Servicio de intermediación de seguros 

Itau Corredor de 

Seguros Colombia S.A. 

(Helm Corredor de 

Seguros S.A. )

4/07/2017 N/A 30/09/2018  $                              4.112.650 

https://www.Colombiacompra.gov.co/tienda-

virtual-del-estado-Colombiano/ordenes-

compra/18511

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 

66 18819

Suministro de combustible cerca a la oficina de la empresa ubicada en la carrera 7 No.

71-52, en la Alcaldía Mayor, CAD y zona de influencia de la linea Metro (mayormente

localidad de Chapinero)

Grupo Eds Autogas 

S.A.S.
17/07/2017 N/A 17/02/2018  $                              4.964.480 

https://www.Colombiacompra.gov.co/tienda-

virtual-del-estado-Colombiano/ordenes-

compra/18819

gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.c

o 
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