
Descripcion Contrato Fecha Inicio Contrato Fecha Fin Contrato
Prestar los servicios profesionales para apoyar el Área de Gestión del Desarrollo 1/15/2018 11/15/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de Gestión del Desarrollo 1/17/2018 11/16/2018
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Área de Gestión del Desarrollo 1/17/2018 11/16/2018
Prestar los servicios profesionales al Despacho del Alcalde Local y al Área de Gestión Normativa y Policiva  en temas de Seguridad  Prevención y Convivencia Ciudadana en la Localidad  de conformidad con el marco normativo aplicable en la materia1/19/2018 10/18/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local1/22/2018 10/22/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local1/22/2018 10/22/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos1/23/2018 10/23/2018
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de conducción de los vehículos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos  así como apoyar la gestión administrativa que designe el supervisor.1/23/2018 10/23/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al área de gestión del desarrollo - administrativa y financiero  en los asuntos relacionados con el desarrollo de la gestión contractual para la adquisición de recursos.1/24/2018 12/23/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/22/2018 10/23/2018
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL-ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA LA ASESORÍA  REVISIÓN  SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR ESTE  EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUAL  CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL.1/24/2018 9/23/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos1/23/2018 10/23/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/22/2018 10/23/2018
Prestar los servicios profesionales para apoyar el Área de Gestión del Desarrollo 1/22/2018 10/13/2018
Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso relacionado con la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de los documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/23/2018 10/23/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/26/2018 8/25/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/26/2018 9/25/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/25/2018 8/25/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/25/2018 8/25/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/25/2018 8/25/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/26/2018 8/25/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/25/2018 8/25/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales y/o querellables que cursen en las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/26/2018 8/25/2018
Prestar los servicios profesionales para gestión de los tramites del proceso de cobro persuasivo de acreencias a favor de la Administración Distrital para lograr el pago voluntario de las mismas  y seguimiento al cobro coactivo1/26/2018 8/25/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad  según reparto.1/26/2018 8/25/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad  según reparto1/26/2018 8/25/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas.1/25/2018 8/25/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas.1/25/2018 8/25/2018
Apoyar al Alcalde Local en la promoción  acompañamiento  coordinación y atención de las instancias de coordinación interinstitucionales y las instancias de participación locales  así como los procesos comunitarios en la localidad1/25/2018 9/25/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales y/o querellables que cursen en las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/26/2018 8/25/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al Despacho de la Alcaldia Local de Barrios Unidos en la revisión  control y vigilancia de los documentos emitidos por el Área de Gestión Policiva1/26/2018 8/28/2018
Apoyar en las labores de la dependencia al contador (a) del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (FDLBU) en los tramites  manejo contable y de archivo en forma permanente en el desarrollo del proceso de consolidación de información del Sistema Contable y Financiero1/26/2018 9/28/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad  según reparto.1/26/2018 8/28/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad  según reparto.1/26/2018 8/28/2018
Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Alcaldía Local para la depuración de actuaciones administrativas.1/25/2018 8/28/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión  para la revisión  organización  actualización  transferencia y demás actividades y funciones relacionadas con el archivo de documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/25/2018 9/28/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios de apoyo a la gestión de conducción de los vehículos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos  así como apoyar la gestión administrativa que designe el supervisor1/25/2018 10/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales y/o querellables que cursen en las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/26/2018 8/28/2018
Servicios profesionales al despacho en gestiòn y producciòn de diseño  administraciòn de la pàgina web institucional y comunicaciones de la Alcaldia Local de Barrios Unidos.1/29/2018 8/28/2018
Servicios técnicos para la operación  seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos del servicio social Apoyos para la seguridad económica Tipo C  requeridos para el oportuno y adecuado registro  cruce y reporte de los datos en el sistema de información y registro de beneficiarios 1/26/2018 10/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al área de gestión de Desarrollo Administrativo y Financiero en los asuntos relativos a la planeación Local  asi como apoyar la supervisión de contratos suscritos para la Alcaldia Local de Barrios Unidos1/26/2018 9/28/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/26/2018 8/28/2018
Prestar Servicios profesionales al despacho en gestión y producción de diseño  administración de la página web institucional y comunicaciones de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/26/2018 8/28/2018



Servicios profesionales para gestión de los trámites del proceso de cobro persuasivo de acreencias a favor de la Administración Distrital para lograr el pago voluntario de las mismas  y seguimiento al cobro coactivo.1/26/2018 8/28/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/26/2018 8/28/2018
Prestar los servicios profesionales para la operación  seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos del servicio social Apoyo Económico Tipo C  requeridos para el oportuno y adecuado registro  cruce y reporte de los datos en el sistema de información y registro de beneficiarios 1/26/2018 11/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al Área de Gestión del Desarrollo Administrativa 1/26/2018 12/28/2018
Prestar servicios técnicos para apoyar la gestión y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 1/26/2018 9/28/2018
Apoyar técnicamente a los responsables e integrantes de los procesos en la implementación de herramientas de gestión  siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos para la oficina asesora de planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno.1/26/2018 8/28/2018
Apoyar la Gestión del Riesgo  que promueva las acciones requeridas para la prevención y atención de emergencias o eventos generados por la materialización de los riesgos y responda de manera operativa e inmediata ante la ocurrencia de situaciones adversas en temas de emergencias en la localidad.1/26/2018 9/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al Despacho de la Alcaldia Local de Barrios Unidos en la revisión  control y vigilancia de los documentos emitidos por el Área de Gestión Policiva1/26/2018 8/28/2018
Prestar por sus propios medios  con plena autonomía técnica  administrativa y financiera  los servicios profesionales para apoyar el Área de Gestión del Desarrollo Administrativa y Financiara y apoyar en la supervisión de contratos en los asuntos relativos a la Planeación Local de proyectos de infraestructura de acuerdo a las líneas de inversión vigentes1/25/2018 10/28/2018
Prestar servicios profesionales para el desarrollo  ejecución y seguimiento de los planes  programas  y proyectos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en el marco del proyecto de cultura Ciudadana  Deporte y Arte Para un Mejor Futuro  así como en el seguimiento de procesos1/26/2018 9/28/2018
Servicios profesionales al Fondo De Desarrollo Local  alcaldía local de barrios unidos  para la revisión y seguimiento de los trámites jurídicos y contractuales que surjan en el Despacho de la Alcaldía o que se encuentre a cargo del ordenador del gasto de fondo.1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al Áres Gestión del Desarrollo- administrativo y financiero en los asuntos relativos a la planeación local  asi como el apoyo a la supervisión de contratos suscritos por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.1/26/2018 9/28/2018
Apoyar la formulación  gestión y seguimiento de actividades enfocadas a la gestión Ambiental externa  encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos ambientales y la conservación de los recursos naturales de la localidad.1/26/2018 8/28/2018
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Área Gestión del Desarrollo 1/26/2018 9/28/2018
Apoyar administrativa y asistencialmente a las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/24/2018 9/28/2018
Apoyar administrativa y asistencialmente a las Inspecciones de Policía de la Localidad1/26/2018 9/28/2018
 Prestar servicios profesionales al Despacho en ges ón y producción de dise 1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al Área de Gestión del Desarrollo Administrativa 1/26/2018 12/28/2018
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Área Gestión del Desarrollo 1/26/2018 9/28/2018
Prestar los servicios profesionales al Área de Gestión Policiva y Despacho del Alcalde  con el fin de que con sujeción al orden de llegada se adelanten los procesos o procedimientos correspondientes para el trámite  auxilio y devolución de las comisiones que en virtud del artículo 37 y siguientes del Código General de Procesos  sean designadas por los Jueces de la República y que correspondan al ámbito territorial de esta Alcaldía.1/26/2018 8/28/2018
 Prestar los servicios de apoyo al área de Ges ón del desarrollo Administra va y Financiera en las labores que requiera la Junta Administradora Local de Barrios Unidos como grabación de sesiones trascripción de actas y atención a la ciudadanía1/26/2018 9/28/2018
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de conducción de los vehículos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos  así como apoyar la gestión administrativa que designe el supervisor.1/26/2018 10/28/2018
Prestar servicios profesionales mediante los cuales se contribuya a la revisión  seguimiento y proyección de respuesta de los informes solicitados por los entes de control  entidades y ciudadanía en general relativos a la gestión de la Alcaldía Local de Barrios Unidos  de acuerdo a sus competencias misionales1/26/2018 8/28/2018
Prestar los servicios profesionales a la Alcaldía Local de Barrios Unidos en la administración de la red de voz y datos  en la actualización y soporte con las tecnologías y sistemas de información  así como el apoyo a la supervisión de los contratos que tiene relación con soportes tecnológicos y temas relacionados1/26/2018 8/28/2018
Apoyar al Alcalde Local en la promoción  acompañamiento  coordinación y atención de las instancias de coordinación interinstitucionales y las instancias de participación locales  así como los procesos comunitarios en la localidad1/26/2018 8/28/2018
Apoyar al Alcalde Local en la promoción  acompañamiento  coordinación y atención de las instancias de coordinación interinstitucionales y las instancias de participación locales  así como los procesos comunitarios en la localidad1/26/2018 8/28/2018
Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el Área de Gestión del Desarrollo administrativa 1/26/2018 12/29/2018
Apoyo administrativo y operativo al área del almacén de la Alcaldía Local de Barrios Unidos  en los procesos de cuidado  protección  almacenamiento  traslado y entrega de bienes del Fondo de Desarrollo Local 1/26/2018 9/29/2018
 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en el registro  análisis y ges ón de obligaciones por pagar y otros asuntos que en materia de presupuesto local le sean designados1/26/2018 8/29/2018
Prestar servicios profesionales al Área de gestión del Desarrollo Administrativo y Financiero de la Alcaldía Local de Barrios Unidos para fortalecer los canales de comunicación de la entidad tanto a nivel externo como interno1/26/2018 8/29/2018
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local.1/25/2018 8/29/2018
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de conducción de los vehículos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos  así como apoyar la gestión administrativa que designe el supervisor.1/26/2018 10/30/2018
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS  LA CONSTRUCCIÓN  EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO  ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS12/27/2017 7/26/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales y/o querellables que cursen en las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/26/2018 9/4/2018
Prestar servicios profesionales para apoyar al área de gestión de Desarrollo Administrativo y Financiero en los asuntos relativos a la planeación Local  asi como apoyar la supervisión de contratos suscritos para la Alcaldia Local de Barrios Unidos1/26/2018 10/4/2018
Apoyar administrativa y asistencialmente a las Inspecciones de Policía de la Localidad.1/26/2018 10/6/2018
EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO NO 791 12/27/2017 7/6/2018
FORTALECER LA PARTICIPACION DE LAS INSTANCIAS  ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES SOCIALES CIUDADANAS  EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS12/28/2017 6/6/2018
REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL  EN EL MARCO DEL PROYECTO 1533 EN LA LOCALIDAD 12 12/28/2017 7/12/2018
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS12/28/2017 10/3/2018
 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA  ADMINISTRATIVA  LEGAL  FINANCIERA  SOCIAL  AMBIENTAL Y S&SO  AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA LICITACIÓN No. FDLBU-LP-083-20172/14/2018 10/3/2018
ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE USO INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL Y DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA  LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS4/6/2018 10/21/2018
PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2017 DE LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.4/9/2018 5/11/2018
COMPRA  REVISIÓN  INSPECCIÓN  MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL FDLBU O LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD.5/3/2018 7/4/2018
CONFECCIÓN Y ENTREGA DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN EL MANUAL DE IMAGEN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.5/21/2018 7/23/2018
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA  ADMINISTRATIVA  LEGAL  FINANCIERA  SOCIAL  AMBIENTAL Y S&SO  AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 089-2017 6/7/2018 1/6/2019
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS6/19/2018 4/14/2019



CONTRATAR LA EXPEDICIÓN DE UNA PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS EDILES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS6/15/2018 5/30/2019
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.6/18/2018 6/17/2019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.6/14/2018 6/20/2019
PRESTAR LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA LEGAL EN LA MODALIDAD DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (BALANZAS COMERCIALES  DE RECICLAJE Y SURTIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y A GAS NATURAL VEHICULAR) EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  CENTROS DE RECICLAJE Y ESTACIONES DE SERVICIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS6/22/2018 12/3/2018
PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN DIÁLOGO CIUDADANO POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS7/12/2018 8/17/2018
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS.7/26/2018 12/31/2018
PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL FORO EDUCATIVO LOCAL Y EL FORO LOCAL DE DISCAPACIDAD DE BARRIOS UNIDOS.7/27/2018 9/26/2018
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS O DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL  NO INCLUIDAS O NO CUBIERTAS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD -POS-  COMO ACCIÓN QUE FACILITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS8/3/2018 4/9/2019
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción
Sin Descripción



Fecha Inicio Ejecucion Fecha Fin Ejecucion Fecha Creacion Contrato
1/16/2018 11/15/2018 1/15/2018
1/17/2018 11/16/2018 1/16/2018
1/17/2018 11/16/2018 1/16/2018
1/19/2018 10/18/2018 1/19/2018
1/23/2018 10/22/2018 1/22/2018
1/23/2018 10/22/2018 1/22/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/23/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/23/2018
1/24/2018 12/23/2018 1/24/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/22/2018
1/24/2018 9/23/2018 1/24/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/23/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/22/2018
1/24/2018 10/13/2018 1/22/2018
1/24/2018 10/23/2018 1/23/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/22/2018
1/26/2018 9/25/2018 1/24/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/22/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/26/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/26/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/26/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 9/25/2018 1/25/2018
1/26/2018 8/25/2018 1/25/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/25/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/25/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 10/28/2018 1/25/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/25/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 10/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018



1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 11/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 12/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 10/28/2018 1/22/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/24/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/24/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 12/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 9/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 10/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/29/2018 8/28/2018 1/26/2018
1/30/2018 12/29/2018 1/26/2018
1/30/2018 9/29/2018 1/26/2018
1/30/2018 8/29/2018 1/26/2018
1/30/2018 8/29/2018 1/26/2018
1/30/2018 8/29/2018 1/25/2018
1/31/2018 10/30/2018 1/26/2018

2/1/2018 8/31/2018 12/20/2017
2/5/2018 9/4/2018 1/25/2018
2/5/2018 10/4/2018 1/26/2018
2/7/2018 10/6/2018 1/26/2018
2/7/2018 7/6/2018 12/26/2017
2/7/2018 6/6/2018 12/26/2017

2/13/2018 7/12/2018 12/26/2017
4/4/2018 10/3/2018 12/26/2017
4/4/2018 10/3/2018 1/4/2018

4/10/2018 10/21/2018 3/28/2018
4/12/2018 5/11/2018 4/6/2018

5/5/2018 7/4/2018 4/25/2018
5/24/2018 7/23/2018 5/18/2018
6/12/2018 1/11/2019 5/24/2018
6/15/2018 4/14/2019 6/1/2018



6/16/2018 5/30/2019 6/14/2018
6/18/2018 6/17/2019 6/13/2018
6/21/2018 6/20/2019 6/8/2018

7/4/2018 12/3/2018 6/18/2018
7/18/2018 8/17/2018 7/3/2018
7/26/2018 12/31/2018 7/17/2018
7/27/2018 9/26/2018 7/24/2018
8/10/2018 4/9/2019 8/2/2018

1/26/2018
12/13/2017

1/26/2018
4/23/2018
1/22/2018
7/17/2018
7/13/2018

4/6/2018
7/13/2018

8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018



Entidad Proveedora NIT Entidad Proveedora Valor Contrato
Juan Sebastián Velasco Suárez 1032440111 66,500,000
María Magdalena Polanco Echeverry 43259788 73,500,000
luisa fernanda velasco lizarazo 1030552280 48,000,000
IVAN RAMIRO MARTINEZ GUZMAN 72152335 49,500,000
HERNAN DAVID OVALLE BRICEÑO 80126559 38,700,000
SANDRA MARINA GUTIERREZ FLOREZ 52196889 40,500,000
LINA MARIA PAEZ BOGOYA 1026250874 18,000,000
WILLINGTON ORTIZ ALARCON 7321025 19,800,000
SEBASTIAN GARCES RESTREPO 80111338 63,800,000
CARLOS ANDRES MERIZALDE RUSINQUE 80761043 44,550,000
ADRIANA MONTEALEGRE RIAÑO 52517812 60,000,000
cintya alexandra gamez parra 1100959714 18,000,000
LUZ MYRIAM PEÑA SANCHEZ 41778154 18,000,000
JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO 80188474 62,400,000
MONICA MARIA NAVARRETE CRUZ 52897368 40,500,000
MANUEL ARTURO MATEUS CARO 7300621 15,400,000
LEIDY CONSUELO ORTEGON PINILLA 1053330288 17,600,000
DIANA PAOLA GONZALEZ MURILLO 53159645 31,500,000
JAIME LARA TAMAYO 79621711 31,500,000
SILVIA HELENA MONTENEGRO JARA 1020735635 31,500,000
DIEGO ANDRES SORA CORTES 80246449 15,400,000
EDWIN JAVIER CIFUENTES VILLAMIZAR 80740127 31,500,000
AIDA LUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1090393954 31,500,000
JORGE ARMANDO SOLANO PEÑA 79056337 0
WILMER FERNEY BALLEN HERRERA 79741158 35,700,000
Tatiana Gomez Nisperuza 1013598280 35,700,000
carlos ivan garcia quintero 1019045051 35,700,000
JOEL EMIRO RINCON SIDRAY 88214685 35,700,000
IVAN MAURICIO MEJÍA CASTRO 79701199 46,400,000
alejandro carrillo rincon 79276485 31,500,000
OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA 80119150 52,500,000
PEDRO JESUS SANCHEZ MOLINA 19346335 25,600,000
HIPOLITO ACOSTA FORERO 19274869 35,700,000
PAOLA ANDREA RANGEL MARTINEZ 52704904 35,700,000
YHAMILA SALINAS RUANO 52421810 35,700,000
JULIE CAROLINA BRICENO ALVAREZ 1022323723 38,500,000
KATHERINE VILLA SILVA 52020954 15,400,000
IVAN DAVID CESPEDES ROA 1014271394 17,600,000
JOSE LUIS PANESSO GARCÍA 80037782 38,500,000
FREDDY GIOVANNY SALAMANCA RAMÍREZ 79912636 19,800,000
INGRI JOHANA GALINDO CASTILLO 1019034361 31,500,000
JEISSON CAMILO URBINA MARTÍNEZ 80221073 34,650,000
DAIRO ALEXANDER BUSTOS TRIANA 1016006137 27,360,000
andres felipe monroy ortegon 7315971 53,200,000
LINA MARIA ORTIZ CORTAZAR 1032376529 31,500,000
JUAN DAVID BERMUDEZ JÁCOME 1019019775 42,000,000



JORGE ARMANDO SOLANO PEÑA 79056337 31,500,000
CLAUDIA VIVIANA SÁNCHEZ 1032403662 31,500,000
Angélica Angarita Serrano 1098731316 42,960,000
ANGELICA PAOLA VELASQUEZ BEDOYA 1047430364 54,450,000
Luz Marina Tique Correa 41708200 25,600,000
NAYIBE RODRIGUEZ MARTINEZ 52422505 35,700,000
Hernan Camilo Valdes Diaz 1110454618 36,000,000
LEONARDO MOYA 1032379593 52,500,000
joaquin cisneros 80770148 44,550,000
ANGIE NATALIA GÓMEZ GUTIERREZ 1023930613 36,000,000
Elkin Jwiseb Huertas Carrasquilla 1065617433 46,550,000
LAURA CATALINA MARTINEZ CASTILLO 1019028211 39,600,000
MARTHA ESPERANZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 51713042 35,700,000
DAYAN ROCIO MARTINEZ PALENCIA 52820766 44,000,000
Hector Ricardo Aza 79351679 14,400,000
SAMIR ANDREA CORAL BAQUERO 53134156 14,400,000
manuela gomez moreno 1053814308 35,700,000
KARLO FERNANDEZ CALA 1020761303 54,450,000
RENEE MAURICIO QUIMBAY BARRERA 79876655 44,000,000
JORGE LUIS NOVOA RODRIGUEZ 11413462 30,100,000
Wilson Andres Salamanca Alfonso 1002681312 17,600,000
NESTOR JAMS VILLALBA MAHECHA 19497359 19,800,000
MARIA FERNANDA LONDOÑO GALLEGO 52434625 34,650,000
juan francisco briceño castañeda 19430488 35,700,000
WALTER ALIRIO RIVERA SUAREZ 1015414534 35,700,000
ANGIE PAOLA TORRES SERRATO 1030602538 34,650,000
carlos jesus correa forero 79625666 60,500,000
johnny jose quintero martinez 1067869494 17,600,000
JOSE RAUL PINILLA CHILLON 7320162 31,500,000
PAOLA GOMEZ 52860493 31,500,000
diana carolina leon valero 53168151 31,500,000
JONATHAN ANDRES RUEDA TORRES 79879901 19,800,000
CUD 3,835,240,547
CONSUELO CHAVARRO PULIDO 51994040 31,500,000
Fernando Javier Avila Insuasty 72345901 53,200,000
JAVIER ARMANDO SEGURA OCHOA 1023904650 14,400,000
Corporación Estratégica en Gestión e Integración Colombia 900175862 152,028,608
CORPORACION PUNTOS CARDINALES 900206910 103,940,568
Fundación Foro Cívico Escuela de Democracia  Derechos Humanos y Particiáción Ciudadana830044030 189,980,146
CONSORCIO PARQUES IE 2017 7,092,149,403
CONSORCIO INTERVIAL BU 521,220,597
KYOSTART VENTURES SAS 901065752 20,535,450
MAO EVENTOS LOGÍSTICA Y MERCADEO S.A.S. 900491499 14,532,875
FABRICA DE EXTINTORES NACIONAL 794621591 2,961,000
GESCOM SAS 8301450233 3,180,000
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 900916608 442,625,964
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. 8305137293 14,530,350



SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. 860009174 6,957,977
SEGURIDAD DIGITAL LTDA 8002485410 310,543,908
ILAN INGENIERIA SAS 9010577209 1,380,000
LABORATORIO UNIDSALUD SAS 900515644 30,940,000
LOPMI S.A.S 900162168 5,388,390
ORION CONIC SAS 900201461 11,683,112
CORPORACIÃ?N COLOMBIANA DE ACULTURA URCONSERVACIAMBIENTE CORAMBIENTAL830071862 11,358,550
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.. 900971006 551,966,000

0
CORPORACION PUNTOS CARDINALES 900206910 70,299,007

0
TECNOINDUSTRIAL DE EXTINTORES 808070038 2,564,000

0
ORION CONIC SAS 900201461 11,683,112
ORION CONIC SAS 900201461 11,683,112
MAO EVENTOS LOGÍSTICA Y MERCADEO S.A.S. 900491499 14,532,875
ORION CONIC SAS 900201461 15,544,842
SAVASSI TODO EN ARTES GRAFICAS 4516965 5,042,000
SAVASSI TODO EN ARTES GRAFICAS 4516965 10,084,000
SAVASSI TODO EN ARTES GRAFICAS 4516965 0



Valor Facturado
38,570,000
42,385,000
27,680,000
31,350,000
20,210,000
25,050,000
11,066,667
12,173,333
32,093,333
27,390,000
41,500,000
11,066,667
11,066,667
39,840,000
24,900,000
12,026,667
12,026,667
24,600,000
24,600,000
24,600,000
12,026,667
24,600,000
24,600,000

0
27,880,000
28,050,000
27,880,000
27,880,000
31,706,667
24,600,000
40,250,000
17,173,333
21,080,000
27,370,000
26,690,000
29,516,667
11,806,667
11,806,667
29,516,667
12,026,667
24,150,000
26,565,000
16,314,667
35,688,333
24,150,000
32,200,000



24,150,000
21,150,000
23,055,200
26,565,000
17,173,333
27,370,000
24,000,000
40,250,000
26,565,000
24,150,000
35,688,333
26,565,000
27,370,000
29,516,667
9,660,000
9,660,000
27,370,000
21,615,000
29,516,667
23,076,667
11,806,667
11,806,667
26,565,000
27,370,000
27,370,000
26,565,000
29,333,333
11,733,333
24,000,000
24,000,000
24,000,000
11,660,000

0
23,250,000
34,358,334
9,180,000
111,691,417
27,415,210
148,553,083
1,301,581,702
95,015,464
6,318,600
14,532,875
2,961,000

0
0

850.636



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Comentarios Internos Contrato
El acta de inicio se hará a través de una modificación en el Secop II cumplidos los requisitos de ejecución
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación en el Secop II cumplidos los requisitos de ejecución
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIRÁ UNA VEZ SE CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación será hecha después de que el contratista suba al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  la fechas de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación será hecha después de que el contratista suba al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  la fechas de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Ninguno
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Ninguno
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se publicará una vez se tengan en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución señalados en el art. 41 de la ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirà de conformidad con los requisitos establecidos en el artìculo 41 de la ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.



EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIRÁ UNA VEZ SE CUENTE CON LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ART. 41 DE LA LEY 80 DE 1991
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación sera hecha después de que el contratista cargue al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  y la fecha de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución  la fecha de validez de las pólizas y las fechas de las obligaciones ambientales.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inició se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación será hecha después de que el contratista suba al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  la fechas de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación sera hecha después de que el contratista cargue al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  y la fecha de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución  la fecha de validez de las pólizas y las fechas de las obligaciones ambientales.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación sera hecha después de que el contratista cargue al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  y la fecha de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución  la fecha de validez de las pólizas y las fechas de las obligaciones ambientales.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de una modificación interpretativa en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación sera hecha después de que el contratista cargue al SECOP II las pólizas y las mismas sean aprobadas por la Entidad. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio y finalización estimadas  y la fecha de liquidación según el cumplimiento de los requisitos de ejecución  la fecha de validez de las pólizas y las fechas de las obligaciones ambientales.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
SE DARÁ INICIO AL CONTRATO UNA VEZ SE CUENTE CON LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL ART. 41 DE LA LEY 80 DE 1993
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
LA SUSCRIPCIÓN DEL  ACTA DE INICIO SE REALIZARÁ DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES  UNA VEZ  SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN SEÑALADOS EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993. ADICIONALMENTE  EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se hará a través de la modificación en el SECOP II
El acta de incio se realizara toda vez se hayan ejecutado los requisitos de perfeccionamiento que son el registro presupuestal y la aprobación d ela póliza de garantias.
El acta de inicio se hara a traves de una modificación del SECOP cumplidos los requisitos de ejecución que son registro presupuestal y aprobación de póliza.
EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA SE SUSCRIBIRÁ AL MOMENTO QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  QUE SON EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIRÀ A TRAVÈS DE UNA MODIFICACIÒN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL  UNA VEZ SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÒN DEL CONTRATO
Ninguno
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
EL CONTRATISTA ES: LUIS GUIOVANNY JIMENEZ MORA identificado con C.C. No. 79.462.159 de Bogotá D.C.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El Acta de inicio se hará a través de una modificación en el SECOP II donde se anexará como documento del contrato un modelo de inicio de la entidad. Dicha modificación será hecha después de que se cumplan los requisitos legales y del pliego para iniciar la ejecución. En esta modificación también se cambiaran las fechas de inicio de ejecución  terminación y fin  las fechas de liquidación y obligaciones ambientales según el cumplimiento de los requisitos de ejecución
Ninguno



ESTE CONTRATO  NO REQUIERE ACTA DE INICIO. PARA SU EJECUCIÓN SOLO NECESITA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
Ninguno
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y aquellos estipulados en el contrato. (REVISAR CLAUSULADO - PERFECCIONAMIENTO  LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN)
Ninguno
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  Nota: Por error  en la plataforma no quedaron relacionadas las garantías requeridas desde los estudios y documentos previos  por lo que el contratista deberá adjuntarlas dentro del término establecido en el comunicado de aceptación a través de mensaje en la plataforma del SECOP II.
El acta de inicio se suscribirá una vez se encuentren cumplidos los requisitos de ejecución estipulados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
El acta de inicio se suscribirá  una vez el convenio cuente con requisitos de ejecución  tales como:  El registro presupuestal   la aprobación por parte del FONDO de la Garantía de Cumplimiento y  la acreditación de pago de aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral.  Adicionalmente se aclara que el valor de los aportes de la SUBRED (los cuales se encuentran debidamente discriminados y soportados en los documentos del proceso) no se encuentran amparados bajo un CDP del FDLBU  motivo por el cual y para efectos de configuración del valor en la plataforma se relacionó el  CDP con código 00000 por valor de $50.016.000  únicamente para efecto de cargue y soporte en el SECOP II. No obstante  se deja claridad que el valor de los aportes de la SUBRED sí se encuentra discriminado y constituye un compromiso real en la presente contratación.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
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URLContrato
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.300318&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.303528&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.303250&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.309684&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.316046&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.316046&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.318206&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.319643&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.322965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.316046&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.323504&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.318206&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.314683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.317093&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.319298&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.316819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.323118&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.316819&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.329248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331331&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.328679&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.329248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331525&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333986&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325689&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331043&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333293&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.323118&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331043&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.327123&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.329248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331597&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333710&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.328807&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333505&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330794&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330866&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331341&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333413&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331525&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.315460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332649&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330781&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331045&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330693&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325036&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325036&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332315&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330866&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330693&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331144&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.319643&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332656&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331560&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331774&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331774&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.327702&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.330861&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332036&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331356&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.326248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.319643&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.255204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.329248&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.331201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.325036&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.268741&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.269406&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.269407&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.252486&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.259759&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.382331&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.382222&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.401655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.416421&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.411127&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.432820&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.438166&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.422944&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.433933&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.437208&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.454712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.459894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.477834&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.490598&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333505&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.259281&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.332649&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.401655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.315460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.459894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.459894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.382222&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.459894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480322&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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