
#
Número del 

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

1
Orden de Compra 

29966

La Empresa Metro de Bogotá S.A., con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la

visita de la Contraloría de Bogotá de contar entre sus herramientas tecnológicas de

trabajo una impresora láser que permita la impresión automática a doble cara y en

grandes volúmenes, soportado por las disposiciones del artículo 5 de la Resolución 011

de 2014 de la Contraloría de Bogotá, de conformidad con el documento adjunto.

17/07/2018 N/A 25/07/2018  $                               6.005.454 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/29966

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

2
Orden de Compra 

30256

Adquisición de licencias ArcGis para el correcto desarrollo de las actividades misionales

de la empresa Metro de Bogotá S.A.
31/07/2018 N/A 13/08/2018  $                             58.272.189 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/30256

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

3
Orden de Compra 

34060

Contratar un corredor de seguros que brinde asesoría especializada a la EMB SA, en el

diseño de un plan de seguros para los activos e intereses de propiedad y/o a cargo de

la entidad, así como aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable,

acorde con sus riesgos e intereses

5/12/2018 N/A 5/03/2019  $                                                - 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/34060

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

4
Orden de Compra 

35047

Se hace necesaria la adquisición de una camioneta 4X4 para suplir la necesidad de la

Empresa en materia de desplazamiento
28/12/2018 N/A 28/02/2019  $                             93.026.647 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/35047

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

5
Orden de Compra 

35048

ADQUISICIÓN DE UN MICROBUS CON CAPACIDAD ENTRE 10 Y 19 PASAJEROS PARA

SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO DE

GRANDES GRUPOS.

28/12/2018 N/A 28/02/2019  $                           147.867.500 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/35048

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

6 01 de 2018
Prestación de servicios profesionales jurídicos para apoyar la gestión de la Oficina

Asesora Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
12/01/2018 15/01/2018 15/07/2018  $                             75.000.000 

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

do?numConstancia=18-12-7534611

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

7 02 de 2018

Prestación de servicios profesionales especializados para asesorar a la Gerencia

Técnica de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en los asuntos relacionados con la

estructuración técnica del modelo de adquisición, operación, explotación,

mantenimiento, administración del material rodante, equipos electromecánicos y

sistemas que se requieran para el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.

12/01/2018 15/01/2018 14/06/2018  $                           105.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7535661

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

8 03 de 2018

Prestar sus servicios profesionales para desarrollar de actividades asociadas al

componente de gestión social del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, con

énfasis en la preparación, desarrollo y evaluación de las actividades e instrumentos de

consulta, participación ciudadana y atención a la comunidad requeridos por la Empresa

Metro de Bogotá.

12/01/2018 15/01/2018 30/06/2018  $                             25.300.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7536771

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

9 04 de 2018

Prestar sus servicios profesionales para adelantar los procesos de Implementación del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y su articulación con el Sistema

Integrado de Gestión, ambos a cargo de la Oficina de Planeación Institucional de la

Empresa Metro de Bogotá S.A. 

12/01/2018 16/01/2018 15/07/2018  $                             33.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7540141

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

10 05 de 2018

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión en el desarrollo,

capacitación e implementación de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y

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

Artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017, Decreto 1072 de 2015, y demás normas

aplicables en la materia.

12/01/2018 16/01/2018 15/07/2018  $                             36.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7544426

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

11 06 de 2018

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

de Comunicaciones y Ciudadanía en el diseño, diagramación y terminación de piezas

de comunicación interna y externa, apoyo a la formulación de estrategias de

comunicación, creatividad e imagen corporativa, conforme a las necesidades de

divulgación y gestión social de la Empresa Metro de Bogotá.

17/01/2018 18/01/2018 17/07/2018  $                             30.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7593761

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

12 07 de 2018

Prestación de servicios profesionales, para apoyar la supervisión de la

implementación del Sistema de Gestión Documental para la Empresa Metro de Bogotá

– EMB, que está a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la

aplicación de controles y mecanismos efectivos de ejecución. 

17/01/2018 17/01/2018 16/07/2018  $                             36.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7592774

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

13 08 de 2018
Prestar sus servicios profesionales especializados, para desarrollar e implementar el

Modelo de Gestión del Talento Humano de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
17/01/2018 22/01/2018 21/07/2018  $                             90.000.000 

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

oceso.do?numConstancia=18-12-7594474
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

14 09 de 2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión presupuestal a cargo de la

Gerencia Administrativa de la Empresa Metro de Bogotá S.A., en el marco de las

obligaciones de gestión, registro, control y reporte, en especial las derivadas del

convenio de confinanciación Nación - Distrito. 

17/01/2018 22/01/2018 31/12/2018  $                             51.750.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7601264

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

15 010 de 2018

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Subgerencia de

Gestión Ambiental y SISO de la Empresa Metro de Bogotá S.A., para el seguimiento y

mejora continua del Subsistema de Gestión Ambiental y las actividades asociadas al

componente ambiental del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá. 

17/01/2018 19/01/2018 18/07/2018  $                             42.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7557728

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

16 011 de 2018

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la gestión de supervisión

contractual de las diferentes dependencias de la empresa, en el marco de las

obligaciones administrativas, presupuestales y de autorización de los pagos, bajo

parámetros de oportunidad y calidad, de conformidad con las especificaciones

requeridas por la empresa. 

17/01/2018 23/01/2018 22/07/2018  $                             33.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7601136

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

17 012  de 2018
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Subgerencia de

Gestión Ambiental y SISO de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
17/01/2018 19/01/2018 18/07/2018  $                             42.000.000 

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

do?numConstancia=18-12-7564173

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

18 013 de 2018

Prestación de servicios profesionales especializados a la Empresa Metro de Bogotá S.A

para asesorar el proceso de cierre contable al 31 de diciembre de 2017, en aplicación

del Marco Normativo Contable que deben aplicar las “Empresas que no Cotizan en el

Mercado de Valores ni Captan ni Administran Ahorro del Público”, emitido por la

Contaduría General de la Nación mediante Resolución 414 de 2014 y las que la han

adicionado o modificado.

19/01/2018 19/01/2018 21/04/2018  $                             36.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7608571

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

19 014/2018

Prestación de servicios profesionales para brindar soporte en la implementación del

uso de la plataforma SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como

seguimiento de la gestión contractual en el SECOP I, en los procesos de contratación

que adelante la EMB, de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas de la

Empresa. 

19/01/2018 23/01/2018 22/07/2018  $                             27.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7609288

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

20 015 de 2018

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa

Metro de Bogotá en la preparación, proyección y revisión de actos administrativos y

respuestas a derechos de petición, requerimientos de organismos de control y demás

solicitudes. 

19/01/2018 22/01/2018 30/06/2018  $                             26.666.666 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7611039

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

21 016 de 2018

Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades asociadas al

componente de ciudadanía del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, con

énfasis en la formulación e implementación de escenarios de articulación y trabajo

interinstitucional; y el relacionamiento con otras organizaciones o empresas privadas

que cuenten con programas de responsabilidad social.

19/01/2018 23/01/2018 22/07/2018  $                             48.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7611944

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

22 017 de 2018

Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades asociadas al

componente de ciudadanía del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, con

énfasis en el seguimiento a la elaboración de estudios socio económicos y a la

formulación e implementación de planes de reasentamiento y gestión social.

19/01/2018 23/01/2018 22/07/2018  $                             39.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7613019

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

23 018 de 2018

Prestación de servicios profesionales, con el fin de brindar apoyo operativo en el

proceso de gestión contable de la Gerencia Administrativa y Financiera como área de

origen, de conformidad con las especificaciones requeridas por la empresa.

19/01/2018 22/01/2018 21/07/2018  $                             33.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-12-7614269
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

24 019 de 2018

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

Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía 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.   

22/01/2018 23/01/2018 22/07/2018  $                             30.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7613729

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

25 020 de 2018

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en la estructuración de los procesos

contractuales que deba adelantar para la adquisición de los inmuebles que hacen parte

del primer tramo de la Primera Línea del Metro, así como todas las actividades,

procesos y proyectos, que desarrolla y adelantará la Gerencia Inmobiliaria para la

construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

22/01/2018 24/01/2018 23/07/2018  $                             42.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7627086

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

26 021 de 2018
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión operativa de los canales de

servicio al ciudadano de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
22/01/2018 24/01/2018 23/07/2018  $                             24.000.000 

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

do?numConstancia=18-12-7614649

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

27 022 de 2018

Prestar sus servicios profesionales especializados para asesorar a la Empresa Metro de

Bogotá S.A., en el diseño y estructuración de la Gerencia de Riesgos y Seguridad, y del

Sistema de Gestión Integral del Riesgo y Seguridad de la Empresa; así como el

acompañamiento en el componente de riesgos y seguros de la Primera Línea De Metro

De Bogotá.

24/01/2018 25/01/2018 24/06/2018  $                           105.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-12-7669425
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

28 023 de 2018

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en

la revisión y seguimiento a la correcta aplicación de los métodos y al componente

económico de los avalúos comerciales (lucro cesante, daño emergente y/o

compensaciones económicas), a que haya lugar dentro de los procesos de compra por

enajenación voluntaria y expropiación administrativa y/o judicial que sean

suministrados, producto de los procesos de adquisición predial realizados por la

Empresa Metro de Bogotá S.A. y demás insumos de carácter verificable requeridos en

la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá

24/01/2018 25/01/2018 24/07/2018  $                             39.270.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7671355

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

29 024 de 2018

Prestación de servicios profesionales, para apoyar a la Oficina de Control Interno de la

Empresa Metro de Bogotá S.A. en el desarrollo de los roles que la normatividad vigente

le asigna a la dependencia, así como en las actividades asociadas al plan anual de

auditoría. 

25/01/2018 26/01/2018 25/07/2018  $                             27.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7672108

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

30 025 de 2018

Prestación de servicios profesionales como arquitecto para apoyar la gestión derivada

del diseño arquitectónico y urbanístico para el proyecto Primera Línea de Metro de

Bogotá en el tramo comprendido entre el patio taller hasta la Avenida NQS; así como

apoyar la elaboración de los procesos y procedimientos de gestión de la Gerencia

Inmobiliaria.

25/01/2018 1/02/2018 30/07/2018  $                             27.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7705764

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

31 026 de 2018

Prestar servicios profesionales especializados para asesorar y acompañar legal y

financieramente a la Gerencia Técnica en la estructuración y proceso de contratación

del consultor que ejecutará el PMO del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

26/01/2018 13/02/2018 12/08/2018  $                             53.550.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7706756

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

32 027 de 2018

Prestación de servicios profesionales como arquitecto para apoyar la gestión derivada

del diseño arquitectónico y urbanístico para el proyecto Primera Línea de Metro de

Bogotá en el tramo comprendido desde la Calle 8va Sur hasta la Cola de Retorno; así

como apoyar la elaboración de los procesos y procedimientos de gestión de la

Gerencia Inmobiliaria.

26/01/2018 1/02/2018 30/07/2018  $                             27.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7707016

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

33 028 de 2018

Prestación de servicios para apoyar a la Gerencia Inmobiliaria en el análisis de los

instrumentos de planeación y financieros existentes en el POT o en las normas

urbanísticas que lo desarrollen con el fin de apoyar en la elaboración de la estrategia

de captura de valor de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto Primera

Línea de Metro de Bogotá y su área de influencia. 

26/01/2018 29/01/2018 28/07/2018  $                             39.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-12-7711195
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

34 029 de 2018

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar y asesorar a la

empresa Metro de Bogotá S.A. en la, planeación y seguimiento, de las simultaneas e

interdependientes actividades asociadas al proyecto PLMB durante la fase de

desarrollo del mismo, 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, con el fin de tener una adecuada gestión integrada del

programa, de conformidad con la oferta presentada el 10 de enero de 2018 por parte

del CONTRATISTA.

26/01/2018 1/02/2018 31/07/2018  $                           149.940.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-12-7715544
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

35 030 de 2018

Prestar sus servicios profesionales como arquitecto para modelado tridimensional,

producción y edición de visualizaciones arquitectónicas y urbanísticas en diagramas,

imágenes y video a través del uso de herramientas de representación bidimensional y

tridimensional, para el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

26/01/2018 29/01/2018 28/07/2018  $                             46.410.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-7712646

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

36 031 de 2018

Prestación de servicios jurídicos especializados para asesorar en las diferentes ramas

del Derecho que sean requeridas por la Empresa Metro de Bogotá S.A. para el

desarrollo de las gestiones misionales y funcionales a su cargo, de acuerdo con la

Oferta del contratista.

26/01/2018 30/01/2018 31/12/2018  $                           925.344.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-12-7713781
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

Página 6

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7706756
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7706756
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7707016
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7707016
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7711195
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7711195
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7715544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7715544
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7712646
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7712646
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7713781
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7713781
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co


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

37 GAF-MC-01-2018

Suministro de bonos y/o valeras canjeables única y exclusivamente para la adquisición

de dotación de vestuario y calzado para los servidores públicos de la Empresa Metro

de Bogotá S.A.

27/04/2018 27/04/2018 31/12/2018  $                               2.094.400 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.401212&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

38 GAF-SAMC-002-2018

Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios

tecnológicos para la sede administrativa y la bodega de la Empresa Metro de Bogotá

S.A., o en los lugares en que la entidad así lo requiera” 

26/04/2018 1/05/2018 31/10/2019  $                           182.548.221 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.396583&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

39 GDI-MC-003-2018

Contratar el levantamiento topográfico de un (1) predio rural con un área aproximada

de 6714.48 m2 y área construida de 156 m2, necesario para la construcción del patio

taller. 

30/05/2018 11/06/2018 28/06/2018  $                               2.500.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=18-13-8097002
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

40 GAF-SAMC-001-2018

EL CONTRATISTA se compromete para con la EMB a la prestación del servicio de aseo y

cafetería para la sede administrativa de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y una

bodega bajo su administración, que incluya el Recurso Humano para operar,

debidamente capacitado y con experiencia y, los insumos necesarios bajo el esquema

de proveeduría integral.

28/05/2018 19/06/2018 31/12/2019  $                           281.672.532 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4021

02&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

41 OAP-CD-01-2018

Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de

Planeación especialmente en la consolidación y mantenimiento del Sistema Integrado

de Gestión (SIG) de la Empresa Metro de Bogotá S.A., dando alcance a cada uno de los

Subsistemas que lo componen de acuerdo a la Norma Técnica Distrital NTD SIG

001:2011 o la que la modifique o sustituya

22/06/2018 22/06/2018 22/12/2018  $                             39.600.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.447949&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

42 GAF-MC-004-2018

Adquisición y puesta en marcha de servidor tipo rack con licenciamiento, servicios de

instalación y soporte según las especificaciones técnicas requeridas por la Empresa

Metro de Bogotá S.A. 

20/06/2018 25/06/2018 9/07/2018  $                             29.913.337 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.434619&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio Fecha terminacion inicial Valor Inicial Link SECOP Correo de contacto 

43 GAF-SASI-001-2018
Contratar el suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades

misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A
21/06/2018 25/06/2018 31/12/2018  $                           164.358.177 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.424197&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

44 GAF-SASI-001-2018
Contratar el suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades

misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A
22/06/2018 3/07/2018 31/12/2018  $                             11.364.773 

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

actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1386116&isFromPub

licArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

45 GAF-SASI-001-2018
Contratar el suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades

misionales de la Empresa Metro de Bogotá S.A
21/06/2018 3/07/2018 31/12/2018  $                             13.980.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4241

97&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

46 GDI-CD-03-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros de Bogotá

11/07/2018 12/07/2018 31/12/2018  $                             34.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.469628&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

47 GDI-CD-04-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos técnicos y planimetría requeridos para la

adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera

Linea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicios Público Urbano de Transporte

Masivo de Pasajeros de Bogota

12/07/2018 12/07/2018 31/12/2018  $                             34.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.469752&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

48 GAF-CD-02-2018

Adquirir la renovación de 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.

16/07/2018 25/07/2018 25/07/2018  $                               1.249.500 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.470271&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

49 GDI-CD-05-2018

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

gestión jurídica para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el

desarrollo del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá”.

13/07/2018 16/07/2018 31/12/2018  $                             25.650.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4710

01&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

50 GDI-CD-07-2018

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

en la revisión y objeción de avalúos comerciales requeridos para la adquisición predial

de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de

Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros

de Bogotá

17/07/2018 18/07/2018 31/12/2018  $                             33.200.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4738

21&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

51 GDI-CD-06-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros de Bogotá.

17/07/2018 18/07/2018 31/12/2018  $                             33.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.474125&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

52 GDI-CD-08-2018

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

en la elaboración y seguimiento administrativo de los insumos técnicos requeridos

para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto

Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de

Transporte Masivo de Pasajeros de Bogo

18/07/2018 23/07/2018 31/12/2018  $                             33.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.475105&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

53 GAF-CD-09-2018

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la Gerencia Administrativa y

Financiera en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, análisis, desarrollo e implementación del Teletrabajo, seguimiento

a la ejecución de los planes de Bienestar Institucional y Capacitación y el cumplimiento

de los lineamientos establecidos para armonizar el Sistema Integrado de Gestión y el

Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las dimensiones correspondie

18/07/2018 19/07/2018 31/12/2018  $                             32.600.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.476037&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

54 OAJ-CD-10-2018

Prestación de servicios personales jurídicos especializados para apoyar a la oficina

asesora jurídica de la Empresa Metro de Bogotá en la defensa judicial y extrajudicial y

asesorar en la definición de estrategias y lineamientos en materia de prevención de

daño antijurídico.

18/07/2018 19/07/2018 31/12/2018  $                             68.750.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.476037&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 GC-CD-13-2018

Prestación de servicios profesionales para brindar soporte en el uso de las plataformas

SECOP I, SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para adelantar los

procesos de contratación y el seguimiento enl a gestión contractual de la Empresa

Metro de Bogotá S.A. en dichas plataformas.

26/07/2018 27/07/2018 31/12/2018  $                             26.333.333 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482634&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

56 GT-CD-14-2018
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Subgerencia de

Gestión Ambiental y SISO de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
26/07/2018 27/07/2018 31/12/2018  $                             36.866.667 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481766&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

57 OCI-CD-15-2018

Prestación de servicios profesionales, para apoyar a la Oficina de Control Interno de la

Empresa Metro de Bogotá S.A. en el desarrollo de los roles que la normatividad vigente

le asigna a la dependencia, así como en las actividades asociadas al plan anual de

auditoría, según su campo de conocimiento y experiencia

26/07/2018 30/07/2018 29/12/2018  $                             22.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482631&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

58 GT-CD-12-2018

Prestación de servicios y apoyo a las actividades de la Subgerencia de Gestión

Ambiental y SIS y del subsistema de Gestión Ambiental dela Empresa Metro de Bogotá

S.A.

27/07/2018 27/07/2018 31/12/2018  $                             36.866.667 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4826

65&isFromPublicArea=True&isModal=False
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

59 GAF-CD-11-2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los estudios

previos, actividades en la supervisión de contratos y complementarias, requeridas en

el proceso de gestión contractual de la Gerencia Administrativa y Financiera como área

de origen, de conformidad con las especificaciones requeridas por la Entidad

31/07/2018 1/08/2018 31/12/2018  $                             45.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.483789&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

60 GDI-CD-018-2018

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

gestión de contratación y supervisión de los insumos prediales requeridos para la

adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera

línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte

masivo de pasajeros de Bogotá.

2/08/2018 3/08/2018 31/12/2018  $                             41.333.330 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.490561&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 GDI-CD-17-2018

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

diseño del plan comunicacional como soporte de la gestión social antes de la ejecución

de las obras 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.

2/08/2018 3/08/2018 31/12/2018  $                             38.675.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.490525&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

62 GDI-CD-16-2018
Prestación de servicios profesionales como arquitecto para apoyar la gestión de la

Gerencia de Desarrollo Inmobiliario.
2/08/2018 3/08/2018 31/12/2018  $                             22.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.490585&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

63 GDI-CD-026-2018

Servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en la

elaboración y/o revisión de análisis en materias económica y de planificación urbana,

que sean requeridos para orientar la estrategia de captura de valor en los predios del

área de influencia del Metro de Bogotá.

13/08/2018 13/08/2018 31/12/2018  $                             31.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.499748&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

64 GDI-CD-027-2018

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico a la empresa Metro

de Bogotá S.A. en la contratación y supervisión de los avalúos comerciales

corporativos, requeridos para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para

el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

14/08/2018 21/08/2018 31/12/2018  $                             33.796.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501792&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

65 GDI-CD-030-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos técnicos y actualización de la base catastral

utilizada en la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

15/08/2018 22/08/2018 31/12/2018  $                             27.400.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5033

35&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

66 GCC-CD-023-2018

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

en la gestión y reporte de la información asociada al Plan de Reasentamiento del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

15/08/2018 21/08/2018 30/12/2018  $                             20.250.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501896&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

67 GCC-CD-025-2018

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

en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte

Masivo de Pasajeros de Bogotá

14/08/2018 16/08/2018 30/12/2018  $                             27.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501798&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

68 GCC-CD-024-2018

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.

14/08/2018 16/08/2018 30/12/2018  $                             33.750.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.501920&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

69 SGS-CD-032-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros de Bogotá

15/08/2018 21/08/2018 31/12/2018  $                             27.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.503611&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

70 GDI-CD-031-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros de Bogotá.

16/08/2018 23/08/2018 31/12/2018  $                             27.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.504341&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

71 GCC-CD-028-2018

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.

16/08/2018 17/08/2018 31/12/2018  $                             31.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.504837&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

72 GCC-CD-19-2018

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.

21/08/2018 24/08/2018 31/12/2018  $                             27.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.505966&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

73 GCC-CD-020-2018

“Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A.

en la en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

21/08/2018 24/08/2018 31/12/2018  $                             27.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.507208&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

74 GCC-CD-022-2018

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.”.

21/08/2018 24/08/2018 31/12/2018  $                             27.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5058

79&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

75 GCC-CD-021-2018

“Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá S.A.

en la gestión inmobiliaria 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.

21/08/2018 24/08/2018 31/12/2018  $                             27.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.507096&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

76 GCC-CD-034-2018

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

en el seguimiento en campo 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.

21/08/2018 27/08/2018 31/12/2018  $                             29.250.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.507332&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

77 GCC-CD-029-2018

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

en el seguimiento en campo 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.

21/08/2018 23/08/2018 31/12/2018  $                             29.250.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5063

25&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

78 GAF-SASI-002-2018

Contratar la prestación del servicio integral de fotocopiado y multicopiado, impresión

en formatos múltiples, digitalización, encuadernación, anillado, velobind y en general,

todo lo que se requiera para cumplir con el servicio de manera eficiente y oportuna,

por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable. 

14/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                           150.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4925

51&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

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

79 GAF-CD-036-2018

Contratar a la persona jurídica NEXIA INTERNACIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S.,

para prestar los servicios especializados de Revisoría Fiscal y suplente, en

cumplimiento de la ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la

Asamblea General de Accionistas, con las especificaciones técnicas establecidas en el

contrato. 

31/08/2018 3/09/2018 31/12/2019  $                             59.500.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5194

06&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

80 GAF-CD-035-2018

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de la implementación del

Sistema de Gestión Documental para la Empresa Metro de Bogotá – EMB, que está a

cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la aplicación de controles y

mecanismos efectivos de ejecución.”

31/08/2018 5/09/2018 31/12/2018  $                             26.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.520148&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

81 GAF-CD-037-2018

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

arrendamiento para el proyecto PLMB, la BODEGA identificada con el No. de matrícula

inmobiliaria 50C-908696, cuya dirección es Calle 23A No. 27-64 BG de Bogotá, cuyos

linderos obran en la Escritura Pública 1973 del 2 de septiembre de 2005 de la Notaría

41 del Círculo de Bogotá, con destino al almacenamiento de las muestras geotécnicas

correspondientes al suelo que sido estudiado en el marco del trazado del proyecto -

PLMB.

7/09/2018 8/09/2018 31/12/2019  $                           456.269.406 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.525147&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

82
GCC-CD-039-2018

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.

14/09/2018 19/09/2018 31/12/2018  $                             24.266.667 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.534609&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

83 GCC-CD-040-2018
Prestar servicios de apoyo a la implementación del Plan de Reasentamiento del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá
14/09/2018 18/09/2018 31/12/2018  $                             13.866.662 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5343

40&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

84
GCC-CD-042-2018

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

la gestión inmobiliaria 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

14/09/2018 18/09/2018 31/12/2018  $                             20.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.534516&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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85
GCC-CD-043-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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

18/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                             15.600.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536255&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

86
GCC-CD-044-2018

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

en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte

Masivo de Pasajeros de Bogotá.

18/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                             19.066.662 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536369&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

87
GCC-CD-050-2018

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.

18/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                             20.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536512&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

88
GCC-CD-049-2018

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.

18/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                             20.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536370&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

89
GCC-CD-045-2018

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

en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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.

19/09/2018 20/09/2018 31/12/2018  $                             15.300.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537527&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

90
GCC-CD-038-2018

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

19/09/2018 21/09/2018 31/12/2018  $                             23.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537575&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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91
GCC-CD-052-2018

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

19/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             24.033.329 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537435&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

92
GCC-CD-053-2018

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

la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             20.600.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537344&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

93 GCC-CD-054-2018

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.

19/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             20.600.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5383

10&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

94 GAF-CD-051-2018

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. A su vez EL ARRENDATARIO se compromete a recibir a

título de arrendamiento “Los Inmuebles” dotados en las condiciones previstas en el

presente contrato.

19/09/2018 1/10/2018 31/12/2019  $                       2.758.073.204 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5364

01&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

95
GCC-CD-055-2018

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

la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             19.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.543600&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

96
GT-CD-048-2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gerencia técnica de la empresa

Metro de Bogotá S.A. en actividades de planeación y estudios de transporte dentro del

marco del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad

25/09/2018 26/09/2018 31/12/2018  $                             24.250.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544003&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

Página 16

mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537344&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537344&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.537344&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.538310&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.538310&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.538310&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536401&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.536401&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544003&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebobogta.gov.co


#
Número del 

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

97 GCC-CD-056-2018

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

la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

25/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             19.400.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5440

08&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

98 GCC-CD-046-2018

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

en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan de

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

25/09/2018 27/09/2018 31/12/2018  $                             19.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544323&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

99 SGS-CD-047-2018

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

en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la adquisición

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de

Pasajeros de Bogotá

25/09/2018 4/10/2018 31/12/2018  $                             19.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.544325&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

100 GCC-CD-058-2019

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.

2/10/2018 11/10/2018 31/12/2018  $                             19.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.546325&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

101 GCC-CD-057-2018

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.

2/10/2018 11/10/2018 31/12/2018  $                             19.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.546623&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

102 GDI-CMA-002-2018

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS

COMERCIALES CORPORATIVOS QUE INCLUYAN LA DETERMINACIÓN DE DAÑO

EMERGENTE Y LUCRO CESANTE DE LOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ.

4/10/2018 8/10/2018 31/12/2018  $                       1.064.347.900 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.505822&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

103 GDI-CMA-002-2018

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS

COMERCIALES CORPORATIVOS QUE INCLUYAN LA DETERMINACIÓN DE DAÑO

EMERGENTE Y LUCRO CESANTE DE LOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ.

4/10/2018 8/10/2018 31/12/2018  $                       1.004.598.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.505822&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

104 GCC-CD-060-2018
Prestar servicios de apoyo a la implementación del Plan de Reasentamiento del

proyecto Primero Línea de Metro de Bogotá.
11/10/2018 16/10/2018 31/12/2018  $                               8.100.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5607

16&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

105 GCC-CD-061-2018
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTA.
11/10/2018 16/10/2018 31/12/2018  $                               7.600.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5609

26&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

106 GAF-MC-05-2018
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA METRO DE

BOGOTÁ S.A.
11/10/2018 11/10/2018 31/12/2018  $                               3.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.554808&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

107 GCC-CD-059-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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.

11/10/2018 16/10/2018 31/12/2018  $                             11.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.562908&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

108 GCC-CD-069-2018

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

en la en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5631

05&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

109 GCC-CD-063-2018

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

la gestión inmobiliaria 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

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             18.088.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.562687&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

110 GCC-CD-062-2018
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ
12/10/2018 16/10/2018 31/12/2018  $                               7.600.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5625

94&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

111 GCC-CD-064-2018

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

en la gestión inmobiliaria 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

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2237937&isFromPub

licArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

112 GCC-CD-065-2018

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

en la gestión inmobiliaria requerida para la implementación del Plan de

Reasentamiento del proyecto Primera Línea

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.563216&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

113 GCC-CD-066-2018

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

en la gestión inmobiliaria 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

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.563601&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

114 GCC-CD-067-2018

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

inmobiliaria requerida para la implementacion del plan de reasentamiento del

proyecto Primera Linea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

12/10/2018 26/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5637

04&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

115 GCC-CD-068-2018

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

inmobiliaria requerida para la implementacion del plan de reasentamiento del

proyecto Primera Linea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

12/10/2018 18/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5637

09&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

116 GCC-CD-070-2018

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

en la en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

16/10/2018 29/10/2018 31/12/2018  $                             15.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.564317&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

117 GCC-CD-077-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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.

23/10/2018 29/10/2018 31/12/2018  $                             10.950.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.566885&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

118 GCC-CD-073-2018
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ.
16/10/2018 22/10/2018 31/12/2018  $                               7.500.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5661

06&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

119 GCC-CD-075-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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

16/10/2018 22/10/2018 31/12/2018  $                             11.250.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.565895&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

120 GCC-CD-076-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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

18/10/2018 22/10/2018 31/12/2018  $                             11.100.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.566415&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

121 GDI-CD-078-2019

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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

19/10/2018 23/10/2018 31/12/2018  $                             10.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.568216&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

122 GCC-CD-072-2018

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

en la en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al

Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

24/10/2018 29/10/2018 31/12/2018  $                             13.400.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.572939&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

123 GCC-CD-080-2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA EMPRESA METRO DE

BOGOTÁ S.A. EN LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ASOCIADAS AL PLAN DE

REASENTAMIENTO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL

SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE

BOGOTÁ.

1/11/2018 8/11/2018 31/12/2018  $                             11.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.580114&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

124 GCC-CD-079-2018

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

en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte

Masivo de Pasajeros de Bogotá.

6/11/2018 9/11/2018 31/12/2018  $                             11.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5822

68&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

125 GCC-CD-082-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales asociadas al Plan

de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema

de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

7/11/2018 14/11/2018 31/12/2018  $                               8.250.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.583465&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

126 GCC-CD-083-2018

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

en las actividades jurídicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto Primera

Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte

Masivo de Pasajeros de Bogotá.

8/11/2018 14/11/2018 31/12/2018  $                             10.083.325 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.583373&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

127 GCC-CD-084-2018

Prestación de servicios profesionales para brindar soporte contable a la empresa

metro de Bogotá S.A. en la revisión de documentación económica en temas valuatorios 

para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto

primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de

transporte masivo de pasajeros de Bogotá

8/11/2018 14/11/2018 31/12/2018  $                               8.833.333 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5866

55&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

128 GCC-CD-085-2018

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.

9/11/2018 15/11/2018 31/12/2018  $                               7.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.590344&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

129 GCC-CD-081-2018

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

9/11/2018 15/11/2018 31/12/2018  $                               7.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.590477&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

130 GCC-CD-087-2018

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.

9/11/2018 15/11/2018 31/12/2018  $                               7.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.590665&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

131 GCC-CD-089-2018

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

gestión social requerida para 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.

16/11/2018 21/11/2018 31/12/2018  $                               7.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.593474&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

132 GCC-CD-090-2018

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

15/11/2018 20/11/2018 31/12/2018  $                               6.900.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.593484&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

133 GCC-CD-092-2018

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.

19/11/2018 21/11/2018 31/12/2018  $                               7.050.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.594580&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

134 GC-CD-097-2018

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.,

BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO - CONTRACTUAL EN EL

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA GERENCIA DE

CONTRATACIÓN

16/11/2018 20/11/2018 19/02/2019  $                             42.840.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.596728&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

135 GC-CD-096-2018

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Gerencia de

Contratación de la Empresa Metro de Bogotá, en las etapas precontractual, contractual 

y poscontractual de los procesos de selección que le sean asignados, así como en las

demás actividades que correspondan a esta Gerencia.

16/11/2018 19/11/2018 19/02/2019  $                             27.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.596853&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

136 GC-CD-098-2018

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Gerencia de

Contratación de la Empresa Metro de Bogotá, en los procesos de selección que le sean

asignados, así como en la revisión jurídico – contractual de los informes que deben ser

presentados por esta Gerencia

16/11/2018 21/11/2018 19/02/2019  $                             22.500.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.596857&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

137 GCC-CD-091-2018

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

el diseño y diagramación de piezas de comunicación requeridas para la

implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de

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

pasajeros de Bogotá.

19/11/2018 23/11/2018 31/12/2018  $                               6.075.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5968

75&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

138 SGS-CD-093-2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión técnica de los

contratos No. 98 y 99 de 2018, en larevisión de los avalúos comerciales y sus

indemnizaciones, requeridos para la adquisición predial de los inmuebles necesarios

para el desarrollo del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá

19/11/2018 28/11/2018 31/12/2018  $                               9.200.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597434&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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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 

139 GCC-CD-094-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 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.

20/11/2018 22/11/2018 31/12/2018  $                               6.300.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.598890&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

140 GC-CD-100-2018

presentadas durante el Concurso de Méritos Abierto No. GT-CMA-003-2018 que

adelanta la Empresa Metro de Bogotá S.A., para la contratación de la “Consultoría

especializada en Gerencia de Proyectos (PMO) para asesorar a la EMB en la

planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la PLMB - tramo 1.

19/11/2018 19/11/2018 31/12/2018  $                       1.103.701.200 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.599088&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

141 GCC-CD-095-2018

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.

22/11/2018 26/11/2018 31/12/2018  $                               6.300.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.598994&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

142 GDI-CMA-004-2018

Consultoría para realizar los estudios de títulos, fichas prediales con levantamientos

topográficos y acompañamiento en la realización de la actualización de cabida y

linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la Gestión Predial necesaria para la

construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

22/11/2018 26/11/2018 31/12/2018  $                           693.080.080 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.561034&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

143 GDI-CMA-004-2018

Consultoría para realizar los estudios de títulos, fichas prediales con levantamientos

topográficos y acompañamiento en la realización de la actualización de cabida y

linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la Gestión Predial necesaria para la

construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

30/11/2018 7/12/2018 31/12/2018  $                           614.321.604 

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

tunitydetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.561034&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

144 GDI-CMA-004-2018

Consultoría para realizar los estudios de títulos, fichas prediales con levantamientos

topográficos y acompañamiento en la realización de la actualización de cabida y

linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la Gestión Predial necesaria para la

construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

22/11/2018 26/11/2018 31/12/2018  $                           582.380.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5610

34&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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Objeto Contratista Fecha de firma Fecha acta de inicio Fecha terminacion inicial Valor Inicial Link SECOP Correo de contacto 

145 GCC-CD-101-2018

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

22/11/2018 27/11/2018 31/12/2018  $                               5.850.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.602455&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

146 GCC-CD-102-2018

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

la gestión inmobiliaria 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

22/11/2018 27/11/2018 31/12/2018  $                               7.800.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6024

77&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

147 GCC-CD-099-2018

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

la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales asociadas al Plan

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

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

22/11/2018 27/11/2018 31/12/2018  $                               6.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.602564&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

148 GAF-MC-06-2018
Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina, para la Empresa

Metro de Bogotá.
23/11/2018 27/11/2018 31/12/2019  $                             29.160.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5958

44&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

149 OAJ-CD-103-2018

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la búsqueda y selección

de los candidatos potenciales a vincularse al Comité de Expertos que implementará el

Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel – MDAN, para el Proyecto Primera Línea de

Metro de Bogotá – Tramo 1.

23/11/2018 27/11/2018 31/12/2018  $                             99.960.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.604500&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

150 GCC-CD-105-2018

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.

30/11/2018 3/12/2018 31/12/2018  $                               4.650.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.609979&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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151 GEEF-CD-104-2018

Prestación de servicios para la calificación de la Capacidad de Pago de Largo y Corto

Plazo de la EMB, de acuerdo con las metodologías debidamente aprobadas por la

Calificadora y con la regulación vigente.

4/12/2018 17/12/2018 16/12/2019  $                             29.416.800 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6102

05&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopu

pView=true

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

152 GCC-CD-106-2018

Proveer a la Empresa Metro de Bogotá S.A. servicios de divulgación de sus planes,

programas, proyectos y políticas y producción de piezas de comunicación, en el marco

del Plan de Manejo Ambiental y Social, componente de Divulgación y Consulta y

Atención al Ciudadano, del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá – Tramo 1 para

el Sistema de Servicio..

19/12/2018 3/01/2019 31/12/2021  $                     15.234.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6307

19&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

153 GAF-MC-007-2018
Adquisición de licencias de Microsoft Project Professional 2016 para el control de los

cronogramas del Proyecto PLMB.
26/12/2018 26/12/2018 31/12/2018  $                               5.000.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.627825&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

154 GT-CMA-003-2018

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GERENCIA de PROYECTOS (PMO) PARA ASESORAR A

LA EMPRESA METRO de BOGOTÁ S.A. (EMB) EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN,

SEGUIMIENTO Y CONTROL deL PROYECTO de LA PRIMERA LÍNEA deL METRO de

BOGOTÁ (PLMB) - TRAMO 1, ACORde CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMB

28/12/2018 5/04/2019 31/12/2025  $                     90.888.581.873 

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

Opportunitydetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5693

10&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

155 GAF-MC-008-2018

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL POR VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS

QUE PERMITA EL ASEGURAMIENTO DEL DOMINIO METRODEBOGOTA.GOV.CO Y SUS

SUBDOMINIOS.

28/12/2018 28/12/2018 15/01/2019  $                               3.800.000 

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

tunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.631618&isFromP

ublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

156 036 DE 2017

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se compromete para con EMB S.A. a la realización

de los estudios, diseños de detalle y a ejecutar las obras de construcción de las redes a

proteger, trasladar y/o reubicar, seleccionadas por el Comité Coordinador en las

reuniones del 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, según consta en las actas

No.10 y No.11, incluyendo la respectiva interventoría.

16/11/2018 23/11/2018 31/12/2018  $                       1.002.819.107 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=17-4-7299829 
gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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157 035 DE 2017

ETB se compromete para con EMB S.A. A realizaar los esstudios y diseños de detalle

de las redes a proteger, trasladar y/o reubicar , en el tramo 1 del corredor

(comprendico entre el Patio Taller y la Av. Ciudad de Cali), seleccionadas por el Comité

Coordinador en la reunión del 3 de septiembre de 2018 según consta ek ek Acta No. 4

los estudios y diseños objetos del presente Acuerdo Especifico incluirán el diseño de

las rahabilitaciones del espacio público y las interventorias, de acuerdo con el

requerimiento del IDU 

15/11/2018 20/11/2018 31/12/2018  $                           255.847.233 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=17-4-7299725

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

158 037 de 2017

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se compromete, en los términos establecidos en el Acuerso

Marco No 37 de 2017, para con EMB a contratar y ejecutar los estudios, diseños, y

obras necesarias para el tralado, protección y/o reubicación de las redes y/o activos de

propiedad del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

28/12/2018 6/03/2019 10/11/2019  $                   176.312.654.609 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=17-4-7301717

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

159 04 de 2017
Contratar la instalación, configuración e implementación del sistema de información

ERP ZBOX ESTATAL, para la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
31/08/2018 1/09/2018 31/12/2019  $                           451.394.901 

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

do?numConstancia=17-12-6515034

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

160 04 de 2017

Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puestaa

aen marcha y administarción de equipos de cómputo y peréfericos para el uso de los

funcionarios y contratistas de la EMB S.A., cuando corresponda, de acuerdo con las

especificaciones técnicas de la oferta; así como la adquisición de los accesorios y

elementos que  se requieran para su operacon y funcionamiento 

20/09/2018 5/10/2018 31/12/2019  $                       1.660.876.527 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=17-12-6515034

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

161 04 de 2017

Prestación de los servicios de conectividad y soporte tecnológico a la Empresa Metro

de Bogotá S.A:, garantizando la cobertura necesaria en canales de comunicación,

acceso a internet, office 365, infraestructura tecnológica en la nube, seguidad en la

nube y soporte técnico para las sedes que se requiera. 

31/07/2018 1/08/2018 31/12/2018  $                           650.000.000 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=17-12-6515034

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

162
Contract Number (FI 

No.) 89993 - BEI

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower

accepts, a credit in an amount equivalent to fifty-six million Dollars for the financing of

the Project PLMB Line 1

6/08/2018 N/A 15/03/2042  $                   168.000.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4957

35&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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163
CONTRAGARANTÍA 

EMB- 02-08-2018

La EMB constituye a favor de la NACIÓN Garantía Mobiliaria sin tenencia, sobre los

flujos de vigencias futuras de la NACIÓN que recibirá la EMB en el ENCARGO

FIDUCIARIO

6/08/2018 N/A 15/03/2042  $                   646.800.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4957

28&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

164
Contrato de Préstamo 

No. 4572/OC-CO - BID

Acordar los términos y condiciones en que el Banco otorga un préstamo al Prestatario

para contribuir a la financiación y ejecución de la Primera Operación Individual para la

Primera Línea del Metro de Bogotá –Tramo 1

6/08/2018 N/A 15/03/2038  $                   210.000.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4955

37&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

165

Contrato-Préstamo 

N°8901 –CO Loan 

Agreement - BIRF

The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of seventy million Dollars, as such

amount may be converted from time to time through a Currency Conversion (“Loan”),

to assist PLMB line 1

6/08/2018 N/A 15/09/2041  $                   210.000.000.000 

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

OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4957

34&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co

166

Línea de Crédito 

Condicional CO-O0003 

CCLIP - BID

Línea de Crédito Condicional para el mejoramiento del transporte urbano Primera

Línea del Metro de Bogotá Tramo 1
6/08/2018 N/A 15/09/2038  $               1.800.000.000.000 

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

actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1878155&isFromPub

licArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebobogta.go

v.co
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