
#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

1 45833 Suministro de tiquetes aéreos 05/03/2020 N/A 02/01/2021  $                               60.000.000 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/45833

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

2 47045

Contratar la prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la 

Empresa Metro de Bogotá S.A. o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluiya el 

recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los insumos, elementos, equipos y 

maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico 

07/04/2020 23/04/2020 02/04/2021  $                             126.860.090 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/47045

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

3 47358 Suministro de combustible para los vehículos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 19/04/2020 N/A 31/12/2020  $                                 8.274.000 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/47358

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

4 50331
Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los servidores de la Empresa Metro de Bogotá S.A. Se

requieren el suministro de seis dotaciones de vestuario y calzado para caballero (2 en cada cuatrimestre)
11/06/2020 11/06/2020 31/12/2020  $                                     429.128,28 

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

colombiano/ordenes-compra/50331

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

5 50332
Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los servidores de la Empresa Metro de Bogotá S.A. Se

requieren el suministro de seis dotaciones de vestuario y calzado para caballero (2 en cada cuatrimestre)
11/06/2020 N/A 31/12/2020  $                                  1.335.065,76 

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

colombiano/ordenes-compra/50332

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

6 50333

Adquisición de Elementos de Protección Personal que permitan dar cumplimiento al protocolo de

bioseguridad establecido, adaptado y adoptado por la empresa con el fin de mitigar, controlar y hacer

frente al posible contagio de COVID-19 en las labores presenciales que se realicen en la sede y fuera de ella,

por sus servidores y contratistas.

11/06/2020 11/06/2020 19/06/2020  $                                  4.829.500,00 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

7 50334

Adquisición de Elementos de Protección Personal que permitan dar cumplimiento al protocolo de

bioseguridad establecido, adaptado y adoptado por la empresa con el fin de mitigar, controlar y hacer

frente al posible contagio de COVID-19 en las labores presenciales que se realicen en la sede y fuera de ella,

por sus servidores y contratistas.

11/06/2020 11/06/2020 19/06/2020  $                                15.489.000,00 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/50334

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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8 50335

Adquisición de Elementos de Protección Personal que permitan dar cumplimiento al protocolo de

bioseguridad establecido, adaptado y adoptado por la empresa con el fin de mitigar, controlar y hacer

frente al posible contagio de COVID-19 en las labores presenciales que se realicen en la sede y fuera de ella,

por sus servidores y contratistas.

11/06/2020 11/06/2020 19/06/2020  $                                  1.630.000,00 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/50335

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

9

	Pólizas 1003374/ 1008242/ 

1005959/ 1011206/ 1001473/ 

1008238/ 7008004066571000/ 

7008004066572000/ 

7008004066573000

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

propiedad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., que estén bajo su responsabilidad y custodia y, aquellos que

sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros

que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.

26/06/2020 N/A 31/01/2022  $                          2.592.566.258,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1194208&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

10 001 DE 2020

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LAS ETAPAS DE LAS DIFERENTES 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, ASÍ COMO EN LA 

REVISIÓN JURÍDICO – CONTRACTUAL DE LOS INFORMES QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR ESTA 

GERENCIA.

10/01/2020 13/01/2020 31/12/2020  $                             112.170.674 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1033176&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

11 002 DE 2020

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, 

CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS QUE 

LE SEAN ASIGNADOS, ASI COMO EN LA REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DAR 

RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL Y DEMÁS AUTORIDADES

10/01/2020 14/01/2020 31/12/2020  $                             112.170.674 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1033709&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

12 003 DE 2020

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

EN EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO - CONTRACTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN, ASI COMO ASESORAR EN 

LA ESTRUCTURACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE LOS MANUALES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y 

FORMATOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCIÓN.

14/01/2020 16/01/2020 31/12/2020  $                             174.000.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1039311&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

13 004 DE 2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS CALIFICADOS PARA APOYAR A LA OFICINA 

ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. EN LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE REQUIERAN Y REALIZAR 

RECOMENDACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA DEFENSA 

DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD

15/01/2020 16/01/2020 31/12/2020  $                             172.054.161 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1040584&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

14 005 DE 2020
Prestar sus servicios profesionales y de apoyo jurídico a la Gerencia de Contratación de la 

Empresa Metro de Bogotá S.A.
15/01/2020 16/01/2020 31/12/2020  $                               89.960.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1042714&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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15 006 DE 2020

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Gerencia de Contratación, en la 

gestión de soporte del uso de la plataforma SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 

así como el seguimiento de la gestión contractual en el SECOP I, II, Contratación a la vista y las 

demás que se requieran, de los procesos de contratación que adelante la EMB, de acuerdo con 

las necesidades de las distintas áreas de la empresa.

16/01/2020 20/01/2020 31/12/2020  $                               65.336.328 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1043021&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

16 007 de 2020

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

en la generación de contenidos de alto nivel en diferentes formatos, con el fin de fortalecer la 

gestión de información de la empresa Metro de Bogotá en desarrollo del proyecto Primera Línea 

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

pasajeros de Bogotá.

21/01/2020 24/01/2020 21/12/2020  $                             116.549.400 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1043021&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

17 008 de 2020

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

en acciones del sistema  integrado de gestión y apoyo al servicio al ciudadano, con el fin de 

fortalecer la gestión de información de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

21/01/2020 23/01/2020 31/12/2020  $                               46.770.900 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1056402&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

18 009 de 2020

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el soporte técnico a la mesa de ayuda de la 

Empresa Metro de Bogotá S.A., para gestión de servicios y recursos del área de tecnología, así 

como en las demás actividades que correspondan y se requieran en esta área.

22/01/2020 23/01/2020 31/12/2020  $                               40.800.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1058549&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

19 010 de 2020

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

para la implementación del Plan de Manejo Social de la afectación del monumento a los Héroes 

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

22/01/2020 24/01/2020 31/12/2020  $                               87.703.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1058743&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

20 0104 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, hacer seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social y el 

reasentamiento de la población, en el desarrollo del proceso de adquisición predial por 

enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa asociadas al proyecto Primera Línea del 

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

de Bogotá

14/04/2020 16/04/2020 31/12/2020  $                               65.963.322 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1202833&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

21 011 DE 2020

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

y diagramación de piezas de comunicación requeridas con el fin de fortalecer la gestión de 

información de la Empresa Metro de Bogotá en el desarrollo del Proyecto Primera Línea de Metro 

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

Bogotá.

23/01/2020 24/01/2020 23/12/2020  $                               47.338.500 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1060702&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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22 012 de 2020

El objeto es “Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas 

al Programa de Traslado Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y con Vanti – Gas Natural.”

23/01/2020 24/01/2020 31/12/2020  $                             108.073.200 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1061713&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

23 013 de 2020  Prestación de los servicios como conductor para la Empresa Metro de Bogotá S.A. 23/01/2020 27/01/2020 31/12/2020  $                               33.900.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1061174&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

24 014 de 2020

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD 

EN LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN 

LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

24/01/2020 27/01/2020 31/12/2020  $                               90.334.090 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1063423&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

25 015 de 2020

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

articulación de las diferentes funciones del orden contractual al interior de la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario con el fin de fortalecer la gestión asociada al proceso de adquisición 

predial e implementación de los planes de manejo social del Proyecto Primera Línea de Metro de 

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

24/01/2020 29/01/2020 26/12/2020  $                             122.748.087 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1063994&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

26 016 de 2020

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

actividades de planeación y seguimiento de los procesos derivados de la gestión predial e 

implementación de los planes de manejo social del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, 

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

27/01/2020 29/01/2020 31/12/2020  $                               53.403.388 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1068111&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

27 017 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Gestión Contractual para la Adquisición de 

Bienes y Servicios, y de Supervisión de la Gerencia Administrativa y Financiera, de conformidad 

con las especificaciones requeridas por la entidad, así como brindar apoyo en el proceso de 

Gestión Disciplinaria, en cabeza del Gerente Administrativo y Financiero de la Empresa. 

30/01/2020 31/01/2020 31/12/2020  $                             105.133.334 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1068111&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

28 018 de 2020

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

análisis,  formulación de instrumentos de planeación,  financiación existentes y en la revisión de 

las normas urbanísticas que los soporten, así como en la aplicación de proyectos pilotos que los 

desarrollen, con el fin de implementar las estrategias de captura de valor definidas y apoyar en la 

implementación y puesta en marcha del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo, a lo largo 

de la PLMB y dentro de toda su área de influencia.

30/01/2020 03/02/2020 31/12/2020  $                             147.014.303 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1074379&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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29 019 de 2020

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

en la producción audiovisual requerida con el fin de fortalecer la gestión de información de la 

Empresa Metro de Bogotá S.A. en desarrollo del proyecto primera línea de Metro de Bogotá, para 

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

04/02/2020 07/02/2020 31/12/2020  $                               66.747.240 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1083407&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

30 020 de 2020
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la Gerencia de Riesgos y Seguridad para 

asesoría en seguros de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                             103.937.341 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1086176&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

31 021 de 2020

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.

06/02/2020 07/02/2020 31/12/2020  $                               69.073.333 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1087948&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

32 022 de 2020

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.

06/02/2020 12/02/2020 31/12/2020  $                               69.073.325 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1087834&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

33 023 de 2020
Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar jurídicamente las funciones 

asignadas a la Gerencia Administrativa y Financiara de la Empresa Metro de Bogotá
06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                               92.083.325 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1088805&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

34 024 de 2020

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.

06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                               69.073.325 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1088591&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

35 025 de 2020

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.

06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                               69.073.325 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1088845&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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36 026 de 2020

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.

06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                               69.073.325 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1088381&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

37 027 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               68.860.792 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1091016&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

38 028 de 2020

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

actividades administrativas y financieras asociadas a la adquisición predial requerida para la 

construcción del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

06/02/2020 10/02/2020 31/12/2020  $                               61.451.984 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1090634&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

39 029 de 2020

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.

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               68.860.792 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1090693&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

40 030 de 2020

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

seguimiento a las actividades administrativas y financieras asociadas al plan de reasentamiento 

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

transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               85.817.397 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1092472&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

41 031 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del suelo en el 

seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de 

adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral 

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

transporte masivo de pasajeros de Bogotá

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               89.148.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1093262&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

42 032 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del suelo en el 

seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de 

adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral 

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

transporte masivo de pasajeros de Bogotá

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               89.148.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1094540&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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43 033 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del suelo en el 

seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de 

adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión integral 

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

transporte masivo de pasajeros de Bogotá

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               89.148.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1094070&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

44 034 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               68.648.259 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1092372&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

45 035 de 2020

Prestación de servicios profesionales como Arquitecto para apoyar la gestión derivada del diseño 

arquitectónico y urbanístico del Metro de Bogotá y en la implementación del Observatorio de 

Ocupación y Valor del Suelo en el área de influencia de la PLMB.

07/02/2020 11/02/2020 31/12/2020  $                               68.653.650 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1095543&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

46 036 de 2020

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

actividades administrativas y financieras asociadas a la adquisición predial requerida para la 

construcción del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

11/02/2020 12/02/2020 31/12/2020  $                               61.788.650 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1095826&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

47 037 de 2020

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.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100936&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

48 038 de 2020

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.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100936&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

49 039 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 14/02/2020 31/12/2020  $                               67.585.594 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1106057&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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50 040 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhase

s/View?PPI=CO1.PPI.5764980&isFromPublicArea=True&isModal=False

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

51 041 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100976&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

52 043 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

12/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100853&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

53 044 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

12/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100983&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

54 045 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100988&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

55 046 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100992&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

56 047 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

12/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               67.798.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1100994&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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57 048 de 2020

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 

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

Pasajeros de Bogotá

11/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               77.038.500 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1103249&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

58 049 de 2020

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 

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

Pasajeros de Bogotá

12/02/2020 13/02/2020 31/12/2020  $                               77.038.500 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1103555&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

59 050 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1106972&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

60 051 de 2020

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

implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, 

que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento para la búsqueda y 

reposición de vivienda y locales de reposición por la adquisición de predios, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 14/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1106942&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

61 052 de 2020

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 

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

Pasajeros de Bogotá

13/02/2020 14/02/2020 31/12/2020  $                               76.555.500 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1108783&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

62 053 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 18/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1107125&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

63 054 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1107231&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
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VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

64 055 de 2020

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 

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

Pasajeros de Bogotá

14/02/2020 20/02/2020 31/12/2020  $                               76.555.500 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1108882&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

65 056 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1108895&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

66 057 de 2020

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Sistema de Gestión 

Documental para la Empresa Metro de Bogotá - EMB S.A., a cargo de la Gerencia Administrativa y 

Financiera, mediante la aplicación de controles y mecanismos efectivos de ejecución. 

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               73.966.661 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1108884&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

67 058 de 2020

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

implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, 

que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento para la búsqueda y 

reposición de vivienda y locales de reposición por la adquisición de predios, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

13/02/2020 14/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1109045&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

68 059 de 2020

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.

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1109076&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

69 060 de 2020

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

implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, 

que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento para la búsqueda y 

reposición de vivienda y locales de reposición por la adquisición de predios, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

14/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               67.373.061 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1109304&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

70 061 de 2020

Contratación de servicios profesionales para apoyar a la oficina de Control Interno de la Empresa 

Metro de Bogotá, en las auditorías, seguimientos, evaluaciones o acompañamientos de indole 

legal, administrativa y/o reglamentaria según el plan de auditorías vigente.

13/02/2020 17/02/2020 31/12/2020  $                               63.400.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1109547&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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71 062 de 2020

Prestación de servicios profesinales para apoyar a la Gerencia Técnica en la supervisión de los 

convenios o contratos que le sean asignados; y en las actividades precontractuales de los 

procesos de selección que le sean solicitados

14/02/2020 17/02/2020 16/11/2020  $                             116.910.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1111321&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

72 063 de 2020

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

seguimiento a las actividades precontractuales, contractuales y administrativas asociada al plan 

de reasentamiento del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

18/02/2020 24/02/2020 31/12/2020  $                               82.783.996 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1117677&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

73 064 de 2020 - Cedido

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

seguimiento a las actividades precontractuales, contractuales y administrativas asociada al plan 

de reasentamiento del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

18/02/2020 24/02/2020 31/12/2020  $                               82.783.996 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1117968&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

74 065 de 2020

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

implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, 

que involucre a las unidades sociales que requieran acompañamiento para la búsqueda y 

reposición de vivienda y locales de reposición por la adquisición de predios, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

18/02/2020 20/02/2020 31/12/2020  $                               66.310.396 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1117587&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

75 066 de 2020
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de 20 Kva y el banco 

de baterías de marca Powersun®, propiedad de la Empresa Metro de Bogotá. 
19/02/2020 28/02/2020 31/12/2020  $                                 6.616.400 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1117965&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

76 067 de 2020

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación 

Institucional en la estructuración, gestión, sensibilización y mantenimiento de los procesos de la 

EMB a través de la administración del Sistema Integrado de Gestión SIG, bajo estándar MIPG y 

demás actividades asociadas al cumplimiento de los objetivos de área.  

19/02/2020 21/02/2020 20/02/2021  $                               72.000.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1120830&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

77 068 de 2020

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos para realizar la planeación y 

estructuración integral de proyectos de expansión de la PLMB T1 y su articulación con otros 

proyectos de transporte de la región Bogotá - Cundinamarca.

21/02/2020 09/03/2020 23/12/2020  $                          3.052.027.520 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1123031&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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78 069 de 2020

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogado de la Gerencia 

Administrativa y Financiera, llevando a cabo actividades de apoyo jurídico en la atención de cada 

una de las etapas necesarias para determinar la existencia o no de una falta disciplinaria hasta el 

fallo de primera instancia, de acuerdo con los casos allegados a la Gerencia Administrativa y 

Financiera. 

21/02/2020 25/02/2020 31/12/2020  $                               77.250.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1125636&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

79 070 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

21/02/2020 25/02/2020 31/12/2020  $                               36.049.994 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1125536&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

80 071 de 2020

Prestación de servicions profesionales para appoyar la gestión administrativa relativa al proceso 

operativo de gestión tributaria de la GAF como área encargada del mismo, de conformidad con 

las obligaciones adquiridas por la empresa 

24/02/2020 02/03/2020 31/12/2020  $                               76.500.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1125833&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

81 072 de 2020

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

revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de los inmuebles 

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

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

24/02/2020 27/02/2020 31/12/2020  $                               64.822.665 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1131169&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

82 073 de 2020

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.

25/02/2020 27/02/2020 31/12/2020  $                               64.822.665 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1131541&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

83 074 de 2020 - Cedido

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.

25/02/2020 28/02/2020 31/12/2020  $                               64.822.665 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1131482&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

84 075 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

26/02/2020 28/02/2020 30/12/2020  $                               35.466.664 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1133610&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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85 076 de 2020

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Gerencia técnica para el seguimiento a los 

componentes del tránsito, movilidad peatonal y seguridad vial de los proyectos de la EMB y 

apoyar la coordinación y articulación interinstitucional de estos

27/02/2020 27/02/2020 31/12/2020   $                      96.672.000  

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1134065&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

86 077 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

27/02/2020 28/02/2020 31/12/2020  $                               35.446.664 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1134194&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

87 078 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

27/02/2020 28/02/2020 31/12/2020  $                               35.446.664 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1134606&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

88 079 de 2020

Contratación de servicios profesionales, para apoyar a la oficina de control interno de la Empresa 

Metro De Bogotá S.A. En las auditorías, seguimientos, evaluaciones y acompañamientos de índole 

administrativo, financiero y de gestión, según el plan anual de auditorías vigente. 

28/02/2020 03/03/2020 31/12/2020  $                               69.766.657 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1136758&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

89 080 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

28/02/2020 03/03/2020 30/12/2020  $                               35.233.332 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1136584&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

90 081 de 2020

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

trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a la implimentación 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

02/03/2020 06/03/2020 31/12/2021  $                               77.000.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1142511&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

91 082 de 2020

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

trámites derivados del proceso de adquisición predial asociada a la implementación del Plan de 

Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

04/03/2020 06/03/2020 31/12/2020  $                               35.000.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1144344&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1134065&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1134606&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1136758&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1136584&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1136584&isFromPublicArea=True&isModal=False
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

92 083 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa metro de Bogotá en la creación y 

administración de las bases de datos que contienen la información asociada a la implementación, 

por unidad social y predio, del Plan de Reasenamiento del proyecto PLMB de Bogotá, para el 

sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

03/03/2020 04/03/2020 31/12/2020  $                               63.547.457 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1142558&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

93 084 de 2020

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

y fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al plan de reasentamiento del 

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

transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

05/03/2020 09/03/2020 01/01/2021  $                               63.760.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1146761&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

94 085 de 2020

En virtud del presente CONTRATO, la FIDUCIARIA en su calidad de administradora y mandataria 

del FIDEICOMISO administrará y manejará los recursos que se depositen en la CUENTA CONTROL.

En desarrollo de lo anterior, la FIDUCIARIA abrirá la CUENTA CONTROL y celebrará el CONTRATO 

DE CONTROL DE CUENTA, de forma tal que los RECURSOS NACIÓN serán administrados 

exclusivamente de acuerdo con lo que se establece el presente CONTRATO y en el CONTRATO DE 

CONTROL DE CUENTA.

06/03/2020 01/06/2020 31/12/2049  $                             779.348.616 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1148604&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

95 086 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gerencia de comunicaciones y ciudadanía 

en la ejecución de la estrategia digital y en actividades de reportería y redacción de textos como 

insumos para el desarrollo de estrategias de comunicación interna y externa de la empresa metro 

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

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

10/03/2020 16/03/2020 31/12/2020  $                               63.765.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1155810&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

96 087 de 2020

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

seguimiento técnico en el marco del proceso de adquisición predial del proyecto Primera Línea de 

Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros 

de Bogotá.

10/03/2020 16/03/2020 31/12/2020  $                               97.666.659 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1155375&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

97 088 de 2020
Prestación de servicios de apoyo en la administración de la gestión documental requerida en la 

Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá
10/03/2020 13/03/2020 31/12/2020  $                               29.895.285 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1155943&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

98 089 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, articular actuaciones de orden administrativo relacionadas con el manejo de la 

gestión documental, correspondencia externa e interna, solicitud y trámites de documentos para 

la ejecución del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

12/03/2020 16/03/2020 31/12/2020  $                               51.779.375 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1157341&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1142558&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1142558&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1142558&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1146761&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1146761&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1146761&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1148604&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1148604&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1148604&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155375&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155375&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155375&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1155943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1157341&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1157341&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1157341&isFromPublicArea=True&isModal=False
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INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

99 090 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, articular actuaciones de orden administrativo relacionadas con el manejo de la 

gestión documental, correspondencia externa e interna, solicitud y trámites de documentos para 

la ejecución del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

12/03/2020 13/03/2020 30/12/2020  $                               74.689.986 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1157341&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

100 091 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, realizar la articulación de los planes de gestión social a través de los procedimientos y 

acciones necesarias para el acompañamiento en la búsqueda de inmuebles de reposición para las 

unidades sociales afectadas por la adquisición de predios necesarios para el proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá

13/03/2020 17/03/2020 31/12/2020  $                               74.433.320 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1159801&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

101 092 de 2020

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión interna de pagos derivados 

de la adquisición predial, en el marco de las obligaciones administrativas, presupuestales y de 

autorización de pago, 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.  

13/03/2020 18/03/2020 31/12/2020  $                               24.166.660 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1159808&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

102 093 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/03/2020 17/03/2020 31/12/2020  $                               61.422.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1159110&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

103 094 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

13/03/2020 17/03/2020 31/12/2020  $                               61.422.127 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1159311&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

104 095 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa metro de Bogotá en la creación y 

administración de las bases de datos que contienen la información asociada a la implementación, 

por unidad social y predio, del Plan de Reasenamiento del proyecto PLMB de Bogotá, para el 

sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

18/03/2020 30/03/2020 31/12/2020  $                               60.571.995 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1166642&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

105 096 de 2020

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

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

expropiación administrativa de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto Primera 

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

pasajeros de Bogotá.

19/03/2020 30/03/2020 31/12/2020  $                               60.359.467 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1170629&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
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OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

106 097 de 2020

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

revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de los inmuebles 

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

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.

27/03/2020 01/04/2020 31/12/2020  $                               58.659.198 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1179124&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

107 098 de 2020

prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, articular y hacer seguimiento técnico de avaluos comerciales y de referencia base de 

los procesos de adquisición predial por enajenación voluntaria y expropiación administrativa para 

el desarrollo del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá-

30/03/2020 02/04/2020 31/12/2020  $                             108.800.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1180204&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

108 099 de 2020

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 PLMB para el 

sistema de serivicio publico urbano de transporte masivo de pasajeros  

30/03/2020 03/04/2020 31/12/2020  $                               57.809.066 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1180520&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

109 100 de 2020
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades asociadas al Programa 

de Traslado Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con CODENSA.
30/03/2020 06/04/2020 31/12/2020  $                               86.394.800 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1184045&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

110 101 de 2020

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.

31/03/2020 01/04/2020 31/03/2021  $                             860.516.847 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1184412&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

111 102 de 2020

prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, articular el proceso de indemnizaciones y reconocimientos económicos a que haya 

lugar dentro de la adquisición predial del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, para el 

sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá-

03/04/2020 13/04/2020 31/12/2020  $                               76.216.657 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1188004&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

112 103 de 2020
Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la Empresa Metro de 

Bogotá S.A.
13/04/2020 22/04/2020  $                               42.000.000 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1172622&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1179124&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1179124&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1179124&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180204&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180204&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180204&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180520&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180520&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180520&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184045&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184045&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184045&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184412&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184412&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1184412&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1188004&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1188004&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1188004&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1172622&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1172622&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1172622&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co


#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

113 105 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la 

supervisión, hacer seguimiento y realizar informes, referentes a la gestión social y el 

reasentamiento de la población, en el desarrollo del proceso de adquisición predial por 

enajenación voluntaria y/o expropiación administrativa asociadas al proyecto Primera Línea del 

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

de Bogotá

14/04/2020 17/04/2020 31/12/2020  $                               65.963.322 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1203180&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

114 106 de 2020

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para automatizar las actividades asociadas a la 

implementación, operación, mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión - SI6, 

bajo estándar MiPG de la EMB con el propósito de mejorar la eficiencia para la toma de 

decisiones.

20/12/2020 23/04/2020 31/12/2020  $                               27.093.324 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1205228&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

115 107 de 2020

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

componente técnico de los procesos de imposición de servidumbre, adquisición predial por enajenación

voluntaria, expropiación, así como apoyar técnicamente la gestión predial del proyecto Primera Línea del

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

24/04/2020 30/04/2020 31/12/2020  $                                52.708.264,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1214868&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

116 108 de 2020
Prestación de servicios profesionales jurídicos calificados para la defensa judicial y seguimiuento de los

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

intervenir y que determine el supervisor cono de orden estrategico 

24/04/2020 07/05/2020 21/12/2020  $                                81.755.975,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1214912&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

117 109 de 2020

En virtud de la suscripción del presente Contrato, DECEVAL por su cuenta, costo y riesgo, con plena

autonomía técnica, administrativa y financiera, prestará a EL EMISOR los servicios que le permitan llevar a

cabo el proceso de emisión y servicios conexos, y administración valores de dos millones cuatrocientos mil

(2.400.000) Pagarés desmaterializados diligenciados a favor del Primer Beneficiario, el cual estará

representado ante DECEVAL por un Depositante Directo, y a través del registro de los títulos mediante la

anotación en cuenta. DECEVAL asumirá las responsabilidades derivadas de los servicios en los términos

establecidos en el presente Contrato.

24/04/2020 07/05/2020 31/12/2045  $                          3.201.655.432,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1216091&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

118 110 de 2020

Prestar servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la supervisión, para la

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

reasentamiento integral y el restablecimiento de los negocios y demás actividades económicas de la

población afectada por la adquisición de predios para la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de

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

25/04/2020 30/04/2020 31/12/2020  $                                63.396.662,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1218335&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

119 111 de 2020
Contratar una persona jurídica para prestar los servicios 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.

28/04/2020 01/05/2020 30/04/2021  $                                89.250.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1221264&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

120 112 de 2020

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

30/04/2020 06/05/2020 31/12/2020  $                                51.220.453,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1225611&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

121 113 de 2020
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

04/05/2020 07/05/2020 31/12/2020  $                                50.582.924,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1227207&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

122 114 de 2020
Prestación de servicios profesionales de apoyo para realizar análisis y administrar contenido de información

geográfica y cartográfica en el marco del proyecto de la primera línea de metro de Bogotá (PLMB) - Tramo

1.

06/05/2020 14/05/2020 31/12/2020  $                                39.105.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1231563&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

123 115 de 2020
Servicio de monitoreo de medios, análisis cualitativo y cuantitativo de la información publicada diariamente,

del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá S.A.
08/05/2020 14/05/2020 31/12/2020  $                                32.759.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1219615&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

124 116 de 2020
Prestar servicios de apoyo a la Empresa Metro de Bogotá S.A en las actividades administrativas y de gestión

asociadas al plan de reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro De Bogotá, para el sistema de

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

12/05/2020 15/05/2020 30/12/2020  $                                26.716.654,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1240702&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

125 117 de 2020
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., a través de la

realización de las visualizaciones arquitectónicas y urbanísticas en cualquier formato, que sean requeridas

por la Subgerencia de Captura de Valor en el marco de sus funciones.

21/05/2020 22/05/2020 31/12/2020  $                                60.277.308,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1256020&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

126 118 de 2020

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.

20/05/2020 22/05/2020 31/12/2020  $                                53.613.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1252433&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1225611&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1225611&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1225611&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1227207&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1227207&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1227207&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1231563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1231563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1231563&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1219615&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1219615&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1219615&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1240702&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1240702&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1240702&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256020&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1256020&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252433&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252433&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1252433&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co


#
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CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

127 119 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la subgerencia de gestión del suelo en los aspectos contractuales y

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

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

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

21/05/2020 26/05/2020 31/12/2020  $                                46.969.863,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1255781&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

128 120 de 2020

Prestar servicios de apoyo para adelantar ante las oficinas de registro e instrumentos públicos y ante la

superintendencia de notariado y registro todos los tramites inherentes al proceso de adquisición predial por

enajenación voluntaria, expropiación administrativa y judicial en los asuntos asociados al proyecto Primera

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

Bogotá.

22/05/2020 28/05/2020 25/12/2020  $                                26.033.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1257903&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

129 121 de 2020

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.

27/05/2020 03/06/2020 02/06/2021   $                      25.000.000  

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1242567&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

130 122 de 2020

Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades relacionadas con Seguridad

y Salud en el Trabajo (SST) en el marco del Proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá

(PLMB) - Tramo 1. 

27/05/2020 02/06/2020 31/12/2020  $                                68.083.330,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1264523&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

131 123 de 2020

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

Traslado Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con VANTI, EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ETB Y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES – TELEFÓNICA.

27/05/2020 01/06/2020 31/12/2020  $                                68.860.800,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1263309&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

132 124 de 2020

Prestación de servicios profesionales para atención de PQRS y realizar seguimiento y control a los

requerimientos de los órganos de control, derechos de petición y solicitudes de información de la

ciudadanía y entidades externas.

27/05/2020 03/06/2020 31/12/2020  $                                37.625.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1264456&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

133 125 de 2020

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

Traslado Anticipado de Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A. con la EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP.

27/05/2020 01/06/2020 31/12/2020  $                                68.542.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1264900&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

134 126 de 2020

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

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

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

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

28/05/2020 01/06/2020 31/12/2020  $                                44.632.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1265716&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

135 127 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Gestión del Suelo para apoyar la supervisión,

articular el proceso de indemnizaciones y reconocimientos económicos a que haya lugar dentro de la

adquisición predial del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá para el Sistema de Servicio Público

Urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

28/05/2020 02/06/2020 31/12/2020  $                                59.500.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1265481&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

136 128 de 2020

empresa Metro de Bogotá S.A. en la revisión de los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya

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

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

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.

28/05/2020 29/05/2020 31/12/2020  $                                45.482.132,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1266920&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

137 129 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la gestión a la Subgerencia de Construcción e Infraestructura de la

Empresa Metro de Bogotá S.A., de las actividades asociadas al componente estructural del Proyecto Primera

Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1.

28/05/2020 02/06/2020 31/12/2020  $                              117.700.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1267320&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

138 130 de 2020

Prestar el servicio de correo certificado y no certificado (urbano, nacional, regional y trayectos especiales), 

correo internacional, correo certificado internacional, correo masivo, encomienda nacional, y paquetería 

que incluye la recepción, clasificación, transporte y entrega con cobertura requerida, y cualquier otro 

prestado por el operador postal oficial acorde con las necesidades de la Empresa Metro De Bogotá S.A.

02/06/2020 10/06/2020 31/12/2020  $                                12.985.500,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1268024&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

139 131 de 2020
Adquirir una solución de seguridad (Hardware, Software, licenciamiento y garantía) para el fortalecimiento

de la seguridad de los usuarios, equipos y servicios tecnológicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
29/05/2020 05/06/2020 29/08/2020  $                                38.000.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1251510&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

140 132 de 2020

Prestación de servicios jurídicos especializados para asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en

cualquiera de las diferentes ramas del derecho que sean requeridas en el desarrollo de las gestiones

misionales y funcionales a su cargo. 

28/05/2020 11/06/2020 28/12/2020  $                              481.275.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1268557&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

141 133 de 2020

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

fortalecimiento a las unidades sociales económicas asociadas al Plan de Reasentamiento del proyecto

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

pasajeros de Bogotá.

29/05/2020 02/06/2020 31/12/2020  $                                45.269.599,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1269492&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

142 134  de 2020

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

ejecución de la prestación de servicios profesionales para apoyar de la gerencia de comunicaciones y

ciudadanía como web master y community manager para los canales de comunicación digital, con el fin de

fortalecer la gestión de información de la Empresa Metro de Bogotá en desarrollo del Proyecto Primera

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

Bogotá.

02/06/2020 03/06/2020 31/12/2020  $                                42.456.960,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1275311&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

143 135 de 2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCHES, SERVIDOR E

IMPRESORA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ
09/06/2020 25/06/2020 31/12/2020  $                                  7.820.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1265824&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

144 136 de 2020
Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de

Bogotá S.A
26/06/2020 07/07/2020 31/12/2020  $                              162.214.007,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1270756&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

145 137 de 2020
Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa Metro de

Bogotá S.A
26/06/2020 07/07/2020 31/12/2020  $                                84.121.316,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1270756&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

146 138 de 2020
Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa 

Metro de Bogotá S.A
07/07/2020 15/07/2020 31/12/2020  $                                59.497.940,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1270756&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

147 139 de 2020
Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales de la Empresa 

Metro de Bogotá S.A
03/07/2020 14/07/2020 31/12/2020  $                                  8.294.356,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1270756&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

148 140 de 2020

Aunar esfuerzos con el fin de facilitar la realización de estudios de prefactibilidad para una iniciativa de

desarrollo orientado al transporte sostenible alrededor de la estación No. 2 Portal de Las Américas, en el

marco de la Colombia TOD NAMA. (pendiente definicion clausula confilcto de interes)

20/08/2020 31/08/2020 13/08/2021  $                                                        - 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1305788&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

149 141 de 2020

Contratar la adquisición, instalación, configuración, migración, implementación, desarrollos y soporte de la

solución integral de informática del software de Gestión Documental AZ Digital, equipamiento y la

prestación de servicios que demanda la operación documental de la EMB S.A. y la legislación nacional

vigente

01/07/2020 03/07/2020 30/06/2023  $                              557.563.550,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1306517&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

150 142 de 2020
Adquisición, configuración, migración, hosting en la nube, soporte técnico y mantenimiento de los módulos

del sistema de información ERP ZBOX que actualmente opera la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
01/07/2020 03/07/2020 30/06/2023  $                              503.878.704,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1309231&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

151 144 de 2020

Prestación de servicios para la realización de los exámenes médicos ocupacionales de preingreso, periódicos

y de egreso a los servidores públicos de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.  10/07/2020 23/07/2020 31/12/2020  $                                17.932.829,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1309258&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

152 145 de 2020
Contratar la planeación, diseño, sensibilización, capacitación e implementación del protocolo IPv6 en

coexistencia con IPv4 y la adquisición del pool de direcciones IP para la Empresa Metro de Bogotá S.A.
14/07/2020 22/07/2020 31/12/2020  $                              159.994.084,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1331013&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

153 146 de 2020
Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios tecnológicos para la sede

de la Empresa Metro de Bogotá S.A., o en los lugares en que la Empresa así lo requiera.
11/08/2020 18/08/2020 17/08/2021  $                              158.314.502,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1328622&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

154 147 de 2020

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.

24/08/2020 01/09/2020 07/09/2020  $                                  1.249.500,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1398543&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

155 148 de 2020

a) El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoría integral, técnica, económica,

financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud en el

trabajo, en relación con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato de Concesión

que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

b) Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificación en forma presencial en

los términos establecidos en el Contrato de Concesión —y en lo no señalado por éste, en este Contrato— de

las obligaciones a cargo del Concesionario....................................

25/08/2020 23/09/2020 30/09/2031  $                      223.318.836.053,60 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-4-9721525

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

156 149 de 2020
Prestar servicios profesionales para apoyar el componente jurídico-contractual para la planeación de los

proyectos de expansión de la PLMB T1.
01/09/2020 03/09/2020 31/12/2020  $                                44.770.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1423556&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

157 150 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del suelo, en el seguimiento

financiero al pago de compensaciones a las unidades sociales y pagos asociados al plan de reasentamiento y

adquisición predial del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

08/09/2020 10/09/2020 31/12/2020  $                                21.432.318,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1436736&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

158 150 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del suelo, en el seguimiento

financiero al pago de compensaciones a las unidades sociales y pagos asociados al plan de reasentamiento y

adquisición predial del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

08/09/2020 10/09/2020 31/12/2020  $                                21.432.318,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1436736&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

159 151 de 2020

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades jurídicas establecidas en el Decreto

Distrital 837 de 2019 relacionadas con el saneamiento, desafectación y titulación del espacio público que

hace parte del inventario general de espacio público y bienes fiscales del distrito capital, y que es necesario

para la implantación del proyecto de infraestructura de transporte del metro de Bogotá, en el tramo

comprendido entre el patio taller y la intersección de la Av. NQS con la Calle Octava Sur.

08/09/2020 14/09/2020 31/12/2020  $                                24.018.150,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1437101&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

160 152 de 2020

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

diseños técnicos para la implementación del Plan de Manejo Social de la afectación del Monumento a los

Héroes 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

11/09/2020 18/09/2020 31/12/2020  $                                40.914.500,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1443169&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

161 153 de 2020

Prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Construcción e Infraestructura de la Empresa

Metro de Bogotá S.A., en la gestión de las actividades asociadas al componente geotécnico del proyecto

Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1.

11/09/2020 18/09/2020 31/12/2020  $                                60.500.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1443709&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525
mailto:gerenciacontratacion@metrodebogota.gov.co
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1437101&isFromPublicArea=True&isModal=False
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

162 154 de 2020

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Captura de Valor en la elaboración del

documento soporte para la implantación del Bolívar Ecuestre en el marco de la implementación de los

planes de manejo social del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá para el sistema de servicio público

urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

14/09/2020 22/09/2020 31/12/2020  $                                79.600.261,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1447380&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

163 155 de 2020

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ESTABLECIDAS

EN EL DECRETO DISTRITAL 837 DE 2019 RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO, DESAFECTACIÓN Y

TITULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO QUE HACE PARTE DEL INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y

BIENES FISCALES DEL DISTRITO CAPITAL, Y QUE ES NECESARIO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL METRO DE BOGOTÁ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL

PATIO TALLER Y LA INTERSECCIÓN DE LA AV NQS CON LA CALLE OCTAVA SUR, O EL QUE SEÑALE EL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

17/09/2020 24/09/2020 31/12/2020  $                                22.105.200,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1453014&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

164 156 de 2020

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades técnicas establecidas en el decreto

distrital 837 de 2019 relacionadas con el saneamiento y desafectación del espacio público que hace parte

del inventario general de espacio público y bienes fiscales del distrito capital, y que es necesario para la

implantación del proyecto de infraestructura de transporte del Metro de Bogotá, en el tramo comprendido

entre la intersección de la AV. NQS con la calle octava sur y la cola de retorno

17/09/2020 24/09/2020 31/12/2020  $                                22.105.200,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1452845&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

165 157 de 2020

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

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

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

reposición por la adquisición de predios, para el sistema de servicio público urbano de transporte

masivo  de  pasajeros  de Bogotá

21/09/2020 24/09/2020 31/12/2020  $                                21.890.929,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1454804&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

166 158 de 2020

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

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

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

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

de Bogotá.

22/09/2020 24/09/2020 31/12/2020  $                                21.040.797,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1462418&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

167 159 de 2020

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Gerencia Técnica para el seguimiento,

control, implementación y reporte de los instrumentos de planeación que aplican al área dentro del Sistema

Integrado de Gestión y demás actividades asociadas al cumplimiento de los objetivos del área.

24/09/2020 01/10/2020 31/12/2020  $                                15.264.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1466861&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

168
Acuerdo especifico 4 del acuerdo 

marco 035 de 2017

ETB se compromete para con EMB S.A. a realizar los estudios y diseños de las redes a proteger, trasladar y/o

reubicar, de las siguientes siete (7) interferencias correspondientes a los Tramos 5 y 6 del corredor,

seleccionadas por el Comité Coordinador No. 19 del 31 de julio de 2020,

31/08/2020 01/09/2020 31/12/2020  $                              976.660.628,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=17-4-7299725

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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169
Acuerdo Específico No.03 del 

Acuerdo Marco No.018

CODENSA se compromete con la EMB S.A. a elaborar los estudios y diseños de ingeniería básica para el

traslado de la Interferencia No. 4 que incluye la Subestación Calle 1 y las redes de alta y media tensión

asociadas, de propiedad de CODENSA, así como gestionar los trámites para la obtención de la Licencia

Ambiental.

30/04/2020 25/06/2020 31/12/2020  $                              839.406.683,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=17-4-7003265

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

170
Anexo Especifico 012 DEl Acuerdo  

Marco N° 004 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. 

31/03/2020 01/04/2020 30/09/2020  $                              315.000.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=17-12-6515034

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

171
Anexo Técnico  Especifico No.  2

del  Acuerdo  Marco N° 1021 DE 

2017

Ejecutar la gestión predial integral del segundo tramo o paquete de predios necesarios para la

infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), integrado por los predios, que indique la

Empresa Metro de Bogotá S.A., identificados en la cartografía anexa, en los componentes: vías

indispensables y estaciones.

19/05/2020 N/A 12/07/2021  $                          9.521.182.392,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=17-12-6562561

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

172
Contrato de Contragarantía 

celebrado el 24 jul 20

Mediante el presente CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, la EMB se obliga a constituir a favor de la NACIÓN

las contragarantías necesarias para asegurar el pago de todas las sumas de dinero que en virtud de la

GARANTÍA NACIÓN, esta última efectuare a los PRESTAMISTAS por el incumplimiento o imposibilidad de la

EMB para atender el pago del capital y los intereses remuneratorios generados por los TPEs y/o, para

asegurar el pago de todas aquellas obligaciones acordadas en el presente CONTRATO DE

CONTRAGARANTÍA.

24/07/2020 24/07/2020 31/12/2045  $                   2.640.000.000.000,00 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=20-12-10959957

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

173
CONTRATO DE GARANTÍA 

MOBILIARIA DE CONTROL......

Por medio del presente CONTRATO DE CONTROL DE CUENTA, se constituye a favor de la NACIÓN, garantía

mobiliaria de control sobre los depósitos bancarios contenidos en la cuenta de ahorros No 000445973 en el

Banco Bogotá, cuyo titular es el GARANTE en desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO CUENTA CONTROL con el

fin de asegurar con los depósitos realizados en la CUENTA CONTROL, el pago de todas las sumas de dinero

que en virtud del CONTRATO DE GARANTÍA NACIÓN, LA NACIÓN efectuare a los PRESTAMISTAS por el

incumplimiento o imposibilidad de la EMB para atender las obligaciones de pago a su cargo derivadas de los

CONTRATOS DE EMPRÉSTITO, y/o para asegurar el pago de todas aquellas obligaciones acordadas en el

CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, y/o para asegurar el pago de todas aquellas obligaciones que adeude la

EMB a la NACIÓN en razón a que se haga efectiva cualquier garantía que la NACIÓN otorgue a las

operaciones de crédito público que celebre EMB. 

16/07/2020 16/07/2020 31/12/2049  $                                                        - 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=20-22-16481

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

174 160 de 2020
Prestación de los servicios de conectividad y soporte tecnológico a la Empresa Metro de Bogotá S.A.,

garantizando la cobertura necesaria de los servicios de conectividad de la sede, servicios de infraestructura

tecnológica, servicios y licencias Office 365 y soporte técnico en sitio para las sedes que se requiera.

30/09/2020 01/10/2020 31/05/2022  $                          1.240.957.267,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1467780&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

175 161 de 2020

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades técnicas establecidas en el Decreto

Distrital 837 de 2019 relacionadas con el saneamiento y desafectación del espacio público que hace parte

del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital, y que es necesario para la

implantación del proyecto de infraestructura de Transporte del Metro de Bogotá, en el tramo comprendido

entre el patio taller y la intersección de la Av. NQS con la Calle Octava Sur”.

30/09/2020 09/10/2020 31/12/2020  $                                19.342.050,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1473588&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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#

NUMERO DE 

CONTRATO/ORDEN DE 

SERVICIOS 

OBJETO FECHA FIRMA CONTRATO FECHA ACTA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL
VALOR INICIAL SECOP CORREO ELECTRÓNICO EMB

176 162 de 2020

Prestar servicios en el apoyo a la gerencia de desarrollo inmobiliario para el desarrollo de las actividades

administrativas asociadas a la implementación de los planes de reasentamiento del Proyecto Primera Línea

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

Bogotá. 

30/09/2020 06/10/2020 31/12/2020  $                                11.223.333,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1477258&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

177 163 de 2020
Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la estructuración legal y en los procesos de selección

que deba dirigir la Gerencia de Contratación.
02/10/2020 01/10/2020 31/12/2020  $                                30.000.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1479477&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

178 164 de 2020

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades de apoyo, impulso y seguimiento a todas

las acciones técnicas y jurídicas establecidas en el decreto distrital 837 de 2019 para el saneamiento de

predios y la desafectación del espacio público que hace parte del inventario general de espacio público y

bienes fiscales del distrito capital, y que es necesario para la implantación del proyecto de infraestructura de 

transporte del Metro de Bogotá.

06/10/2020 31/12/2020  $                                24.083.325,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1482407&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

179 165 de 2020

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

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

asignados y en el seguimiento de los riesgos derivados del Proceso de Gestión Contractual.

13/10/2020 15/10/2020 31/12/2020  $                                25.174.673,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1497629&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

180 166 de 2020

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

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

Redes de la Empresa Metro de Bogotá S.A

14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020  $                                20.989.384,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1489918&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 

181 167 DE 2020 Suscripción Periódico La republica 15/10/2020 14/10/2020  $                                     320.000,00 

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

dex?noticeUID=CO1.NTC.1492385&isFromPublicArea=True&isModal=Fal

se

gerenciacontratacion@metrodebogo

ta.gov.co 
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