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537-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EDGAR LAMBIS CONEO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790556

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020605&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

600-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JHON IGNACIO MENDOZA CALLEJAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
13.232.532$                  4 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771611

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003605&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

631-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA ELENA ALVAREZ GARCIA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771501

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003601&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

633-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN DIEGO JARAMILLO SILVA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771251

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003087&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

634-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YIRNY JULIETH RENTERIA MATURANA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771435

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003348&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

635-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales NICOLAS CRUZ ECHEVERRI
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771429

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003096&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

636-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CAMILA MORALES REYES

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio, de los procesos 

de actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito.

9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771188

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003083&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

637-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAVID BONILLA GUTIERREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3770987

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003091&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

688-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JORGE DAVID NADAFF TORRES Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3770854

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002932&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

691-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DIANA CAROLINA LOPEZ LAGOS

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

30.875.904$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777202

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008103&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

696-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BELKYS ADRIANA ESCORCIA GOMEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3769546

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3001750&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

698-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN CARLOS CANTILLO LOMANTO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771130

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002795&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

701-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CLAUDIA VIVIANA BENAVIDES RENDON

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades operativas de archivo, conformación de expedientes, y cargue en el sistema 

respectivo, de la información producto de los procesos de actualización y conservación.

9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3773948

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3005501&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

703-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
14.294.400$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3770018

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3001871&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

704-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

KEVIN ANDRES ARCINIEGAS MORALES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
14.294.400$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3769862

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3001597&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

705-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MAIRA LEANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
14.294.400$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771172

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003263&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

706-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DARLYS ANTONIA LOZANO MEJIA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y trAmites de correspondencia.
12.864.960$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771239

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003153&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

707-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGEL OSPINA BEJARANO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3771226

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003123&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

708-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

WILMAR CAMELO HEREDIA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3770846

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002840&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

709-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIO CESAR SANCHEZ LOZANO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3770966

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002980&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

711-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

GALLO ARIAS LAURA JULIANA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3769694

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002259&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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712-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN DAVID OSSA CHICA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y trAmites de correspondencia.
12.864.960$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3771423

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003281&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

714-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

NELSON MACEDONIO ESPELETA MARTINEZ Prestación de los servicios de apoyo a la gestión como conductor. 22.722.300$                  5 MESES Y 25 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775398

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006506&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

715-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

VERGARA GALVIS MARISOL
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771562

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003636&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

717-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUDY MAYERLY RIVERA GOMEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771243

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003160&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

718-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ENRIQUE EDUARDO MORALES ZARATE Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775083

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006290&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

719-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARTHA DEL ROSARIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

30.875.904$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771801

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003801&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

720-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JULIETH PAOLA PARADA GOMEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

30.875.904$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771713

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003704&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

721-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DANIEL FERNANDO LADINO HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales en la organización de actividades para el proceso de gestión 

catastral en el sistema de información geogrAfica derivadas del proceso de actualización y 

conservación catastral y su incorporación en el sistema de información respectivo.

48.432.660$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771947

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004037&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

722-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARLEN JULIO SANCHEZ Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771532

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003603&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

723-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales SHARUN TATIANA TERRAZA ROBECHI

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de las 

actividades del componente jurídico derivadas de los proceso de actualización y conservación en 

donde la UAECD ejerce como Gestor u operador.

20.400.000$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771193

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003283&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

724-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JEYSON BERDUGO PINTO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación
30.875.904$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771425

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003339&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

725-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EDUARD JAVIER GOMEZ PIZO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775548

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006495&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

726-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGEL MARIA BANQUEZ LOBO,

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771195

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003100&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

727-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANDRES FELIPE MUNERA MORALES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
22.054.220$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771615

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003703&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

728-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIANA PAOLA PALMA CABEZAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

16.540.665$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771620

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004011&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

729-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LAURA VANESSA MONTEALEGRE BRAND

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la orientación de 

actividades de archivo, conformación de expedientes, y cargue en el sistema respectivo de la 

información producto de los procesos de actualización y conservación.

25.729.920$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771628

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3003821&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

730-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS ADRIAN MARMOLEJO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

16.540.665$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771939

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004032&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

731-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA DEL SOCORRO RESTREPO ARENAS Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 16.540.665$                  5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771948

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004039&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

732-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

RICARDO CESAR OLAVE GUTIERREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su analisis.

9.189.255$                    5 MESES 1/07/2022 CO1.PCCNTR.3771679

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004044&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

733-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YENIFER VEGA ARGEL
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3772556

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004276&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

734-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EDUARDO RAFAEL POLO PEREZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3773445

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004662&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

735-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JULIAN DAVID TOVAR VILLAMIL
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775712

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006728&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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736-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL EDUARDO GOMEZ ROMERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

30.875.904$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775721

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006739&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

737-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUISA MARIA TAGUADO SANDOVAL
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
16.540.665$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3772593

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004716&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

738-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARGIE ISABEL ROCHA SANDOVAL
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
17.129.490$                  3 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3772682

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004722&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

739-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HUGO DARIO GOMEZ JARAMILLO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3773504

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004641&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

740-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CRISTIAN RODRIGO VERJAN SIERRA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3772863

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004823&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

741-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS JORGE MONCADA SOS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
17.129.490$                  3 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3773449

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004771&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

742-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EDINSON FABIAN GOMEZ LOPEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3773499

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004968&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

743-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIELA NOREÑA GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su analisis

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3773749

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3004873&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

744-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL DAVID MADERA QUIÑONEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3774630

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3005641&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

745-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EILIN LEANDRA RAMIREZ FLOREZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de  

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las  

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio  de los  procesos 

de actualizac

10.006.080$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775368

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006291&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

746-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUZ ANGELA VIVEROS MESIAS
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
18.378.515$                  5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3774486

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3005703&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

747-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YURY ALEJANDRA CARVAJAL REINA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3774391

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3005709&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

748-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JOHN ANDERSON ROJAS VERA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de las 

actividades del componente Jurídico derivadas de los proceso de actualización y conservación en 

donde la UAECD ejercerse como Gestor u operador.

17.129.490$                  3 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3774632

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006010&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

749-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MELISSA VILLADA LONDOÑO
Prestación de servicios profesionales para el proceso gestión de información geogrAfica en el 

funcionamiento  soporte y mantenimiento de los productos y servicios de la IDE.
14.294.400$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775352

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006180&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

750-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAVID HERNANDO BELLO LADINO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión de información geogrAfica en las 

actividades relacionadas con las estrategias  promoción  gestión estadística y analítica de datos.
32.672.916$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776016

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007418&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

751-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

NATALIA ANDREA NIÑO PINILLA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

49.009.374$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776124

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007326&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

752-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANYI LUCIA MONTOYA PEÑA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
10.291.688$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3774973

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006409&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

753-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LAURA ALEJANDRA MORALES HERRERA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775087

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006298&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

754-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CARLOS DAVID NIÑO RODRIGUEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775719

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006737&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

755-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DANIEL PEREA ESCOBAR
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
16.540.665$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775375

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006382&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

756-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ESTEVAN DAVID LERMA CERON

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades operativas de archivo  conformación de expedientes  y cargue en el sistema respectivo 

de la información producto de los procesos de actualización y conservación.

28.549.150$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3774999

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006442&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

757-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANGELICA MONTOYA MONSALVE

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la organización de  

actividades del levantamiento físico derivadas del proceso de actualización e incorporación en el 

sistema de información respectivo

17.153.280$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3775543

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006818&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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758-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA LOZANO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

48.432.660$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775556

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3006906&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

759-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JOHAN ALBERTO ALONSO GARCIA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776705

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007801&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

760-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

KELLY TATIANA QUINTERO HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio  de los procesos 

de actualización

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776712

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007808&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

761-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIANA MARIN BETANCUR

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de las 

actividades del componente Jurídico derivadas de los procesos de actualización y conservación en 

donde la UAECD ejerce como gestor u operador

14.294.400$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776062

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007368&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

762-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS ANGEL USUGA ARIAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

20.400.000$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776014

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007312&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

763-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN CAMILO GONZALEZ LONDOÑO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

6.432.305$                    2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776713

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007809&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

764-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS FERNANDO SANCHEZ CABALLERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781336

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011956&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

765-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775942

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007244&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

766-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JONATHAN ALLEJANDRO BAUTISTA VERGARA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
17.643.536$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782954

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013279&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

767-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SANTIAGO ANDRES GORDILLO MEDINA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.536$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782897

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013438&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

768-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

WILSON ANDRES HERNANDEZ GUZMAN

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD  ejerce como gestor 

u operador catastral.

17.643.536$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782247

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012381&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

769-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LEYDY PAOLA LEON ESPITIA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 10.291.688$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3783496

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013598&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

770-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LILIANA SUAREZ NARANJO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.255$                    5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785361

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015719&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

771-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JESUS ORLANDO NUÑEZ HERRERA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
14.294.400$                  5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785619

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015685&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

772-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JONNY ALEJANDRO MONROY CHAVEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785546

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015473&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

773-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CARLOS MARIO ARENAS RUIZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3786930

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016765&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

774-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARTHA CECILIA GUERERRO JOJOA
Prestación de servicios profesionales para el proyecto de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación
17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785552

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015582&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

775-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE ALEJO ALAGUNA CORDOBA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
14.274.575$                  2 MESES Y 15 DIAS 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785395

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015589&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

776-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales GUSTAVO ALBERTO OSORIO OSORIO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776420

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007623&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

777-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

VERONICA ANDREA VALENCIA GONZALEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776519

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007906&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

778-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS ANTONIO GOMEZ ZABALETA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776177

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007152&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

779-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANTONIO NICOLAS GAMBIN QUINTANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775965

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007271&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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780-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE DANIEL  VEGA OSPINA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios
6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777003

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008008&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

781-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE LUIS RODRIGUEZ SUAREZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776804

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008010&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

782-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ZULLY MARITZA BURBANO ANGULO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777007

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008415&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

783-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANDRES MAURICIO CRUZ NARANJO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777008

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008416&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

784-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales SARA MARIA GONZALEZ MENDOZA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776057

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007364&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

785-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MALEIRIS CAROLINA NEGRETE MORALES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3775977

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007286&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

786-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ARIEL ENRIQUE ESPINOSA ESPINOSA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777110

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008607&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

787-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JORGE ELIECER CAICEDO VALDELAMAR

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

30.875.904$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777308

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008615&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

788-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANDREA CATALINA ALVAREZ HERNANDEZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777702

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008515&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

789-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGELICA PATRICIA GONZALEZ PEREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

30.875.904$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777304

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008613&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

790-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE ANDRES USUGA ARIAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización desde el componente económico 

en la elaboración  revisión y validación de las zonas homogEneas físicas y geoeconómicas  así 

como la  determinación de valores de construcción en el Area asignada en desarrollo del proceso 

de gestión  ca

19.848.798$                  6 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3777402

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008801&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

791-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SALMA ELENA CALDAS OTERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los  

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

34.258.980$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781781

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012298&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

792-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales PEDRO JOSE SOLANA RIVERA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777203

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008105&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

793-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANA LUISA MENDEZ OSPINO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los  

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777828

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009138&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

794-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARCELA PAOLA SOTO SARMIENTO Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar 19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777205

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008107&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

795-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales KANDY FABIOL A QUINTANA ZABALETA
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el proceso de gestion catastral en el 

levantamiento de la informacion tecnica de los procesos de actualizacion y conservacion catastral
11.027.106$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776514

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3007903&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

796-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARIA ELIZABETH PEREZ CORDERO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776903

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008013&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

797-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales WILBER ALBERTO YABER TORRES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777910

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009323&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

798-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JUAN CARLOS CIFUENTES TREJOS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777103

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008211&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

799-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALMA ROCIO LOPEZ DIAZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su analisis

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3776811

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008318&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

800-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIEGO MAURICIO ESPINOSA GAMBOA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su analisis

19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777301

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008608&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

801-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

WILLIAM ANDRES MONTES RAMOS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización desde el componente económico 

en la elaboración  revisión y validación de las zonas homogEneas físicas y geoeconómicas  así 

como la determinación de valores de construcción en el Area asignada en desarrollo del proceso 

de gestión cata

19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777217

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3008504&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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802-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA ISABEL CARDONA CASTRO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
28.549.150$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777906

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009021&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

803-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DAVID SAMUEL RUIZ PEREZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión  tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778002

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009408&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

804-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SANDRA PATRICIA VARGAS LEON
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
20.583.936$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778005

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009410&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

805-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANGELA MARIA LOZANO CABAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778108

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009312&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

806-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL STYVEN GRAJALES OSPINA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización desde el componente económico 

en la elaboración  revisión y validación de las zonas homogEneas físicas y geoeconómicas  así 

como la determinación de valores de construcción en el Area asignada en desarrollo del proceso 

de gestión cata

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778109

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009314&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

807-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JESSICA ANDREA PAREJA ROMERO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
14.274.575$                  2 MESE Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778114

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009325&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

808-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LUIS FELIPE ARIAS ANDUQUIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777816

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009226&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

809-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARTHA ELENA VERGARA MENDEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778033

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009703&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

810-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARIA ALEJANDRA LONDOÑO JIMENEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la articulación de la 

recepción y clasificación de correspondencia y tramites  y atención personal a usuarios en las 

entidades donde la UAECD ejerce como gestor u operador catastral.

9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3777827

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009329&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

811-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales SANDRA DE LA CONCEPCION HERRERA CASASBUENAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
38.400.000$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778402

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009521&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

812-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MILY PAOLA MURILLO CONTRERAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3778503

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009520&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

813-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ELI ALFONSO CASTRO AMADOR

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778221

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009804&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

814-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

FELIX ANTONIO MEDINA TAPIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778230

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009811&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

815-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EVA MARIA CARO JUNCO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
19.848.798$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778128

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009705&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

816-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JHOMAN EDUARDO LARA FRANCO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
30.875.904$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778603

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009906&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

817-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ADOLFO RAMOS CANOLES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos  en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778233

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009815&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

818-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HARLINGTON PADILLA TORRES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
15.437.532$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778513

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009816&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

819-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JOEL TANUS GAVIRIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral

26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778218

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009602&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

820-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales HECTOR FABIO TORRES CHAMORRO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
15.437.532$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778507

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3009904&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

821-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIANA CAROLINA CRUZ DURAN
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3779005

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010026&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

822-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

STEFANI LIZETH ECHEVERRIA SANCHEZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3779204

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010310&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

823-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARTHA CECILIA FLOREZ ROMERO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
20.583.936$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780701

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011218&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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824-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales FERNANDO JOSE VELEZ VECINO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3787097

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017618&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

825-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIO MARIO SOTO CARDENAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3781229

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011945&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

826-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARILYN OROZCO VARELA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

26.465.064$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781776

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012290&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

827-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales BEVERLY ROJAS CASTRO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

15.437.532$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782158

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012443&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

828-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ CABELLO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785454

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015455&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

829-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

KELLY JOHANA VERGARA ANAYA
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el proceso de gestion catastral en el 

levantamiento de la informacion tecnica de los procesos de actualizacion y conservacion catastral
19.848.798$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781736

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011985&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

830-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS ARMANDO DIAZ DE LA HOZ
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el proceso de gestion catastral en el 

levantamiento de la informacion tecnica de los procesos de actualizacion y conservacion catastral
26.465.064$                  6 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3778960

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010379&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

831-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUZ STELLA PALMA ZAMUDIO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión  tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
20.583.936$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3779011

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010331&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

832-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BRAYAN ANDRES HERRERA ROMERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  realización 

de actividades de socialización y participación comunitaria como parte de las  tareas propias del 

proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito en  territorio.

10.291.968$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3779220

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010429&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

833-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LAURA VANESA HERNANDEZ SALAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  recepción 

y clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD  ejerce como 

gestor u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3779131

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010341&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

834-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIELA JOHANA GELVES PARADA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  recepción 

y clasificación de correspondencia y trAmites  en las entidades donde la UAECD  ejerce como 

gestor u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3779157

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3010462&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

835-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

WILMER GARZON CLAVIJO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780916

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011152&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

836-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CARLOS ANDRES SANCHEZ GARCIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades de socialización y participación comunitaria como parte de las tareas propias del 

proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito en territorio.

6.432.480$                    2 MESES Y 15 DIAS 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3786730

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016756&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

837-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIELA YINETH LOPEZ SANCHEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3780852

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011178&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

839-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

FRANCISCO OSORIO GONZALEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la respuesta de los 

requerimientos en sede administrativa y judicial de las actividades del componente Jurídico 

derivadas de los procesos de actualización y conservación en donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador.

12.864.960$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780884

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012104&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

840-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SEBASTIAN VALENCIA OROZCO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780897

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011855&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

841-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YEIMY HOLGUIN AGUIRRE
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3782127

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012412&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

842-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YULITZA DIAZ GONZALEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782143

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012000&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

843-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAYANA LUCIA VEGA PRECIADO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de las 

actividades del componente Jurídico derivadas de los proceso de actualización y conservación en 

donde la UAECD ejercerse como Gestor u operador.

17.000.000$                  5 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780841

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011433&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

844-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SINDY MARCELA BEDOYA MACHADO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
26.465.064$                  6 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3782234

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012363&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

845-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EVELYN VILLALBA MARTINEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

15.437.532$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781885

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012554&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true



No. CONTRATO
MODALIDAD 

CONTRATACIÓN

NATURALEZA DEL 

CONTRATO
NOMBRE CONTRATISTA OBJETO CONTRATO

VALOR INICIAL 

PACTADO

PLAZO O DURACIÓN 

CONTRATO

FECHA DE 

PERFECCIONAMIEN

TO

TEMA ESPECÍFICO 

CONVENIOS
NUMERO PROCESO SECOP ENLACE SECOP SOPORTES EJECUCIÓN CONTRATO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS

JULIO 2022

846-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HUGO MORENO MUÑOZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3782323

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012554&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

847-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BRAYAN YESID COY PALACIOS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 5/07/2022 CO1.PCCNTR.3780553

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011515&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

848-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

KELLY VANESSA DIAZ VALENCIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización desde el componente económico 

en la elaboración  revisión y validación de las zonas homogEneas físicas y geoeconómicas  así 

como la determinación de valores de construcción en el Area asignada en desarrollo del proceso 

de gestión cata

28.549.150$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3781603

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3011755&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

849-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANDERSON OBANDO CORDOBA

Prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  para  el  proceso  de  gestión  catastral  en  el 

soporte tEcnico de las bases de datos de go catastral en las entidades territoriales donde la UAECD 

ejerce como operador o gestor catastral.

14.702.812$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782319

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012665&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

850-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ROMMY ANDREA PALACIOS ZAMBRANO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782332

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012678&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

851-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA CONSTANZA PIZO BURBANO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación
12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3782836

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013032&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

852-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALVARO JOSE MELO VILLAMIZAR

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

16.540.665$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3782811

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3012927&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

853-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CRISTIAN RAY DE JESUS MARTINEZ LINARES
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3782741

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013224&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

854-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JULIAN DAVID BERNAL RAMIREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  recepción 

y clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD  ejerce como 

gestor u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3783401

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013516&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

855-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANDRES FELIPE VARGAS PINEDA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición  

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3784104

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014013&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

856-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIANA MURILLO RUBIO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3784121

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013968&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

857-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales OMAR ANDRES BLANCO DUARTE
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición  

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3784423

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014120&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

858-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales RICARDO MOLINA GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3783874

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014419&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

859-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LEIDY JOHANA DEVIA SOTO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
16.540.665$                  5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785036

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014938&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

860-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA DEL MAR GONZALEZ HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de las 

actividades del componente Jurídico derivadas de los procesos de actualización y conservación en 

donde la UAECD ejercerse como Gestor u operador.

17.000.000$                  5 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3783386

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013775&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

861-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JENNIFER LUCIA QUIÑONES OLAYA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

15.437.952$                  3 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3783489

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3013871&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

862-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARCELA RAMIREZ SARMIENTO
Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de Defensa Judicial del proceso de 

Gestión Jurídica y desarrollar Proceso de Seguimiento Evaluación y Control
49.800.000$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3784769

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014600&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

863-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOHN PAULINO CAMPOS MOLINA Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de la etapa precontractual. 26.574.000$                  6 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785549

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015478&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

864-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIELA MARIA OVIEDO BERMUDEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura  

preparación  proceso  y disposición de la  información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

17.643.372$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3785335

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015190&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

865-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIO FELIPE GOENAGA LOZANO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura  

preparación  proceso  y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

17.643.372$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3785347

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015529&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

866-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JONATTAN DEL CRISTO FLOREZ CASTELLANOS

Prestación de servicios profesionales en el proceso de gestión catastral para liderar las actividades 

del Observatorio TEcnico Catastral en territorio mediante la coordinación de acciones y el control 

de calidad de los productos generados para la operación y gestión catastral.

39.697.596$                  6 MESES 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3785181

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015613&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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867-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ALEXANDER CHAVEZ TABARES
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
28.549.150$                  5 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3784413

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014037&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

868-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales GIOVANNY RUIZ LARGO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 6/07/2022 CO1.PCCNTR.3784920

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014901&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

869-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIANA MARCELA MENDOZA RIVAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
16.540.665$                  5 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3784751

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014798&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

870-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIELA BARRERA ACOSTA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la consolidación y 

documentación de la información tEcnica-administrativa para la prestación del servicio público 

catastral.

18.378.515$                  5 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3785043

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014942&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

871-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANGIE PAOLA ORTIZ BETANCUR

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  recepción 

y clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD  ejerce como 

gestor u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3784688

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015014&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

872-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785357

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015622&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

873-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAYANA PAOLA SABOGAL BARACALDO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785279

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015391&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

874-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSHUA FELIPE OCHOA TAUSA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el  

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación  

catastral.

17.643.376$                  4 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3785200

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015725&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

875-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JAIME ALBERTO OSPINA CARDONA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3785555

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015587&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

876-2022 10 10. Acuerdo Marco de Precios48 48-Otros Suministros ORGANIZACION TERPEL S.A Suministro de combustible para el parque automotor de la UAECD. 92.000.000$                  5 MESES 6/07/2022 OC 92967

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015587&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

877-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANA CECEILIA TOBIAS PICO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura  

preparación  proceso  y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

7.351.407$                    2 MESE Y 15 DIAS 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3786129

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016331&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

878-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MILDRED CAROLINA OTALORA VIRACACHA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3786138

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016339&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

879-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS YERSEU MERCHAN TRIANA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3786147

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016345&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

880-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ RAYO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3789605

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019507&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

881-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MONICA NATHALIA OSUNA MORENO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades de anAlisis a travEs de sistemas de información geogrAfica.
30.875.904$                  6 MESES 7/07/2022 CO1.PCCNTR.3786543

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3016733&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

882-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JEFFERSON BRYAN MORENO RODRIGUEZ
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización  para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD.
13.813.000$                  4 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3786899

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017401&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

883-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LEONOR CECILIA PESTANA VALIENTE

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio  de los procesos 

de actualización

22.054.218$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3787523

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017159&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

884-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CIRIACO ALBORNOZ PEREA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar 11.027.106$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3788174

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018231&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

885-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales HERNANDO JESUS SARMIENTO ARISMENDI
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3790532

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019995&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

886-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JONNY SAYUHT SOLIS
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión  tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación
30.875.904$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3791578

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021773&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

887-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

PEDRO ANDRES VASQUEZ MATURANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3796103

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024974&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

888-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BORIS EDUARDO OLAVE PALMA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los  

municipios..

30.875.904$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3795482

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025087&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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889-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HENRRY DAVID CAJICA RINCON

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la creación y  

redacción de productos comunicativos focalizados en diversos formatos en el marco del  proceso 

de gestión catastral con enfoque multipropósito

20.583.936$                  4 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3787390

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017847&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

890-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales YEIMER DAVID NEGRETE MERCADO Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3789821

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019427&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

891-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARCO ANTONIO REDONDO SANCHEZ Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3789627

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019526&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

892-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALBA ROCIO CASTAÑEDA GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la  realización 

de actividades de gestión documental  actualización de las bases de datos  producto de la 

socialización y participación comunitaria y acompañamiento en los eventos  de socialización con 

enfoque mult

7.351.404$                    4 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3789921

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019725&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

893-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ADNER CAPELLA DOMINGUEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3789972

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019566&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

894-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MAYTEN CORREA CALDERON
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3790162

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019955&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

895-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DIEGO FERNANDO ORTIZ POSSO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
30.875.904$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790286

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020270&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

896-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ANDRES FELIPE LOZANO BETANCOURT

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la organización de 

actividades del componente Jurídico derivadas del proceso de actualización e incorporación en el 

sistema de información respectivo.

40.360.550$                  5 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3789575

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019468&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

897-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE OMAR NIÑO BERNAL
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.536$                  4 MESES 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3825203

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3051401&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

899-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ROBINSON ALEXIS ALVAREZ CARDONA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3789505

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019702&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

900-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL ALEJANDRO CHARARI DIAZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización desde el componente económico 

en la elaboración  revisión y validación de las zonas homogEneas físicas y geoeconómicas  así 

como la determinación de valores de construcción en el Area asignada en desarrollo del proceso 

de gestión cata

14.274.575$                  2 MESE Y 15 DIAS 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3790516

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020251&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

901-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL MAURICIO LOAIZA BUITRAGO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3789903

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019506&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

902-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARLIS ESTHER VILLAR CANTILLO
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el proceso de gestion catastral en el 

levantamiento de la informacion tecnica de los procesos de actualizacion y conservacion catastral
26.465.064$                  6 MESES 8/07/2022 CO1.PCCNTR.3789883

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020209&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

903-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

NESTOR RAUL PARRA ARIAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790514

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020249&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

904-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JEWLIN ANDREA  ALZATE SALAZAR

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites  en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

6.432.305$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790458

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020162&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

905-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales YULIS OROZCO PALMERA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación
12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790712

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020291&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

906-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL ESTEBAN VELASQUEZ CASTAÑEDA 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790295

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019999&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

907-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

RAUL GARCIA VARON
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3790860

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021004&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

909-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YEISON ALEJANDRO SANCHEZ GONZALEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en actividades del 

componente Económico derivadas de los procesos de actualización y conservación catastral e 

incorporación en el sistema de información respectivo.

17.643.376$                  4 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3791168

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021059&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

910-2022 5 5. Contratación directa 49 49-Otros Servicios SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS Adquisición de licenciamiento del Software SAS incluido el soporte tEcnico. 380.368.250$                45 DIAS 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3791303

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021059&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

911-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HEBERT ENRIQUE ORTIZ POSSO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
30.875.904$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3792425

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3022153&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

912-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE ANTONIO GUZMAN VELASQUEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3792429

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3022504&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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913-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANNA JIMENA NIEVES RIAÑO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3791559

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021496&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

914-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DILAN MAURICIO LAMPREA SIERRA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3791875

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021599&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

915-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

WALTER ANDRES ESPITIA GARCIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3791580

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3022018&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

916-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JULIAN BERMUDEZ ROMERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3794814

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3024148&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

917-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales YULY CAROLINA BUELVAS CASTELLANOS

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la creación y 

redacción de productos comunicativos focalizados en diversos formatos en el marco del proceso 

de gestión catastral con enfoque multipropósito

20.583.936$                  4 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796106

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025270&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

918-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DIANA MILENA  MEDINA MARTINEZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación
30.875.904$                  6 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796610

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025943&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

919-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARIA CAMILA MACIAS OSORIO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica  y la orientación  seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

30.875.904$                  6 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3795456

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025218&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

920-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIELA ISABEL MEDINA FRANCO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral
26.465.064$                  6 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796514

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025937&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

921-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAVID STEVEN DE LOS RIOS SOTO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión catastral para capturar  

preparar y disponer información que sirva de base en la actualización de los predios donde la 

UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

9.189.255$                    5 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3795818

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025363&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

922-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL ARMANDO ROSERO HERNANDEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
22.054.220$                  5 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796618

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025770&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

923-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

GLADYS ESTHER LOPEZ GASPAR
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
22.054.220$                  5 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796645

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025978&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

924-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales EDWARD GIOHANNI RODRIGUEZ GARCIA
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización, para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD
13.813.000$                  4 MESES 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3795911

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025358&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

925-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales OSCAR EDUARDO HURTADO BRICEÑO

Prestación de servicios profesionales en la atención de requerimientos relacionados con el 

componente de conservación  del proceso de gestión catastral en los aspectos físicos y jurídicos de 

los predios a cargo de la UAECD.

31.447.686$                  5 MESES Y 15 DIAS 11/07/2022 CO1.PCCNTR.3795831

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025399&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

926-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ALEJANDRO ROBLEDO PALACIO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
14.274.575$                  2 MESE Y 15 DIAS 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3795795

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025551&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

927-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGELA MARIA OVIEDO RAMIREZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESE Y 15 DIAS 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3796701

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3025692&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

928-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DEISON TOMAS VEGA ROJAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3798601

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027902&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

929-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUDYS MERCEDES ESTRUEN ESTRADA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura, 

preparación, proceso, y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

17.643.372$                  6 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3798904

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3028324&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

930-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEXANDER ARROYAVE ZAPATA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral para el soporte 

en la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
11.027.109$                  3 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3797939

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027179&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

931-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN DAVID ERAZO OSPINA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral para el soporte 

en la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
11.027.109$                  3 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3797959

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027250&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

932-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEXANDER PRETEL DIAZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral para el soporte 

en la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
18.378.515$                  5 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3798231

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027276&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

933-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA CRISTINA AGUADO DOMINGUEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral para el soporte 

en la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
18.378.515$                  5 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3798338

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3027559&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

934-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales FABIAN GUZMAN PATIÑO
Prestación de servicios profesionales para la implementación de una línea de producción 

cartogrAfica e integración de datos provenientes de sensores remotos.
49.009.374$                  6 MESES 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3798634

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3028356&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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936-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JUAN ANGELO ORJUJELA SOLANO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
20.583.936$                  4 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3799999

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029710&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

937-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

NATALI VASQUEZ AMAYA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

12.864.610$                  5 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3799848

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029468&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

938-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MICHAEL ALEJANDRO PRIETO VILLAMIL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 12/07/2022 CO1.PCCNTR.3799832

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029440&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

939-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YENCI RAMIREZ CUBILLOS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y tramites de correspondencia.
8.270.333$                    2 MESE Y 15 DIAS 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3799750

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029521&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

940-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ELSA ROCIO RAMIREZ VALENCIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura, 

preparación, proceso, y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

7.351.405$                    2 MESE Y 15 DIAS 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800334

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029914&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

941-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEJANDRA MARIA BETANCOURT DUQUE

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura, 

preparación, proceso, y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

7.351.405$                    2 MESE Y 15 DIAS 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800552

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3029876&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

942-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

STEBAN JIMENEZ GALVIS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral para el soporte 

en la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
11.027.109$                  3 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800723

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030112&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

943-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

AURA MARIA OSORIO ARCILA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar 4.594.628$                    2 MESE Y 15 DIAS 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800731

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030124&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

944-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA
Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el proceso de Gestión Jurídica y 

Contractual
90.910.549$                  5 MESES Y 20 DIAS 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800901

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030335&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

945-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS
Prestación de servicios profesionales en la gestión jurídica del proceso de gestión catastral 

territorial y procesos de apoyo de la UAECD.
43.650.000$                  5 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3803410

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3032530&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

946-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DAVID TOVAR MARTINEZ

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800841

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030722&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

947-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BRENDA ZABRINA OVALLE ZABALA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3800887

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030678&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

948-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ROBERTO OSUNA IZASA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

10.291.688$                  4 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3801499

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3030881&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

949-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIEGO ALEXANDER MARTINEZ CASTRO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.536$                  4 MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3803371

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3032676&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

950-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANA MARIA CALVO PATIÑO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

19.848.798$                  6  MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3805780

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034822&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

951-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS ANTONIO RIVERO DIAZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6  MESES 13/07/2022 CO1.PCCNTR.3806308

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034861&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

952-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales NICK DANIEL LOZANO REAY
Prestación de servicios profesionales en actividades precontractuales, administrativas y de apoyo 

al control y seguimiento de convenios interadministrativos.
40.841.148$                  6  MESES 14/07/2022 CO1.PCCNTR.3804135

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033132&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

953-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3804591

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033816&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

954-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGELLYS ELENA GOMEZ TABARES Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 14/07/2022 CO1.PCCNTR.3805356

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034703&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

955-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

OSNAIDER JOSE BRITO CABANA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3808990

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037902&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

956-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales FABIAN ESTEBAN FUENTES RODRIGUEZ
Prestación de servicios profesionales para la implementación de una línea de producción 

cartogrAfica e integración de datos provenientes de sensores remotos
49.009.374$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3807576

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3036200&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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957-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales OLGA LUCIA ARANGO ZAÑUDO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio, de los procesos 

de actualización y conservación catastral.

22.054.218$                  6 MESES 14/07/2022 CO1.PCCNTR.3806140

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034950&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

958-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales  DIEGO FERNANDO PINILLA
Prestación de servicios profesionales para el proceso gestión de la información geogrAfica en 

diseño grAfico y web, diagramación y animación de los productos y servicios de la UAECD
27.756.120$                  5 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3806511

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3035133&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

959-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LORENA MARIA BARBOZA HERNANDEZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revision tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información fisica y su validación.
30.875.904$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3813875

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3041670&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

960-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

YENNY LORENA MONTES GALLEGO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

10.006.080$                  5 MESES 14/07/2022 CO1.PCCNTR.3808201

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3036917&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

961-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JHENIFER ANDREA NOREÑA DUQUE
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la realización 

de actividades operativas y trAmites de correspondencia.
12.864.960$                  5 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3808940

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037290&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

962-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DAVID ALEXANDER GUERRERO ORTIZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios.
11.027.109$                  3 MESES 14/07/2022 CO1.PCCNTR.3809115

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037722&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

963-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIANA LUCIA CASTRO ARENAS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.153.280$                  5 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3813254

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040963&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

964-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DIANA CAROLINA BORDA BELTRAN
Prestación de servicios profesionales para el proceso gestión de información geogrAfica en las 

actividades relacionadas con la estrategia, promoción, gestión estadística y analítica de datos
49.009.374$                  6 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3812928

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040449&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

965-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARTHA PATRICIA PUELLO VEGA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3810510

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3039218&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

966-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARCELO ENRIQUE CANO DEL CASTILLO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la actualización 

cartogrAfica, y la orientación, seguimiento y control de los cambios en la dinAmica de los 

municipios.

12.864.960$                  2 MESE Y 15 DIAS 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3811790

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040178&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

967-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

GLADYS ECHEVERRI TORRES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESE Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3812609

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040431&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

968-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales WILSON ALEXANDER ESCOBAR
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización, para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD.
13.813.000$                  4 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3817237

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3044827&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

969-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CARLOS ANDRES FIGUEROA RODRIGUEZ

Prestación de servicios profesionales para realizar actividades encaminadas a la socialización y 

participación comunitaria, así como de la cartografía necesaria como parte de las actividades 

propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio, de los procesos de 

actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito.

17.643.376$                  4 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3812684

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040835&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

970-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales BIBIANA MORALES ROCHA

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio, de los procesos 

de actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito.

14.702.812$                  4 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3812473

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040469&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

971-2022 5 5. Contratación directa 48 48-Otros Suministros LA CASA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S Suministrar los productos de papelería y útiles de oficina para la UAECD 64.131.000$                  160 DIAS 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3804971

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2982311&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

972-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIANA MARCELA LIBREROS CAMACHO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

3.308.133$                    1 MES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3812436

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040515&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

973-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEJANDRO ROJAS LONDOÑO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES 15 DIAS 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3815033

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3042846&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

974-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MATEO LEMA OSPINA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815059

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3042860&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

975-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MARIA DANIELA JARAMILLO BLANDON

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

2.572.922$                    1 MES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3812470

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040709&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

976-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANJHELA MARCELA ZAMBRANO GUERRERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis

3.308.133$                    1 MES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3812480

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040631&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

978-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIANA ANDREA RIOS LOPEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

2.572.922$                    1 MES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3813122

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3040675&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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979-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

IVAN CAMILO BEDOYA GOMEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

3.308.133$                    1 MES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3813284

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3041078&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

980-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CATALINA RORIGUEZ CARRASCO

Prestación de servicios profesionales en el seguimiento, validación y control de los productos 

relacionados con el componente económico respecto a la prestación del servicio público catastral 

en las entidades territoriales en las que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – 

UAECD, ejerza como gestor y/o operador catastral.

60.000.000$                  6 MESES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3813176

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3041213&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

981-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LEONARDO RIVERA MARIN

Prestación de servicios profesionales para realizar actividades operativas en la consolidación del 

archivo, garantizando la calidad de la información en la conformación de expedientes, y cargue en 

el sistema respectivo, de la información producto de los procesos de actualización y conservación.

3.675.703$                    1 MES 15/07/2022 CO1.PCCNTR.3814053

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3041873&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

982-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JAIVER ANDRES AMAYA URREGO
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización, para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD.
13.813.000$                  4 MESES 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3820321

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047134&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

983-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEJANDRA TELLEZ CELY
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815078

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3043012&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

984-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CARLOS ALBERTO MONTOY GUTIERREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815082

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3042880&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

985-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LAURA CAMILA RANGEL AYALA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartogrAfica de los cambios en la dinAmica de los municipios
9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815230

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3043045&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

986-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS FERNANDO PINEDA BELTRAN

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815080

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3042877&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

987-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales RICHARD MIGUEL HERNANDEZ SABIE
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades de anAlisis a travEs de sistemas de información geogrAfica.
30.875.904$                  6 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3815701

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3043401&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

988-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JUAN DE DIOS GONZALEZ LOPEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3817343

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3044759&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

989-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JOAN SEBASTIAN CASTAÑEDA CARDONA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
11.419.660$                  2 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3817815

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3045415&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

990-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CRISTIAN FERNANDO ALZATE ALVAREZ
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
11.419.660$                  2 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3818530

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3046030&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

991-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

SILVANA MILENA  MARTINEZ CASTILLO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la recepción y 

clasificación de correspondencia y tramites, en las entidades donde la UAECD ejerce como gestor 

u operador catastral.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3818655

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3045854&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

992-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ELIS JOANNA ZAPATA ALFONSO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3820496

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047331&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

993-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOHAN STEFAN MARULANDA BERNAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura, 

preparación y procesamiento de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

10.291.968$                  4 MESES 18/07/2022 CO1.PCCNTR.3818383

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3046084&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

994-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LAURA URREGO HINCAPIE

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en actividades del 

componente Económico derivadas de los procesos de actualización y conservación catastral e 

incorporación en el sistema de información respectivo.

11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3822805

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3049334&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

995-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DIANA ANGARITA  CASTRO
Prestación de servicios profesionales en el seguimiento de los aspectos físicos y jurídicos de los 

predios a cargo de la UAECD que estEn relacionados con el proceso de gestión catastral.
36.838.718$                  4 MESES Y 3 DIAS 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3819421

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3046628&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

996-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales NICOLAS LEON CUBILLOS
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización, para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD.
13.813.000$                  4 MESES 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3821552

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3048445&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

997-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales DARLYNG VEGA PANAMEÑO

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la organización del 

funcionamiento del levantamiento revisión y cargue de la información tEcnica para la prestación 

del servicio público de catastro multipropósito en las entidades territoriales en las que la UAECD 

actúe como gestor u operador.

53.093.490$                  5 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3820192

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047094&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

998-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUISA FERNANDA ARREDONDO REYES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.153.280$                  5 MESES 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3821313

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047842&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

999-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGIE NATALIA MENDEZ CARDONA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.153.280$                  5 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3826070

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052872&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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1000-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LEONARDO FABIO SANCHEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 19/07/2022 CO1.PCCNTR.3822916

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3049430&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1001-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL SANTIAGO LONDOÑO VARON

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral EN EL para el 

tratamiento de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos 

de actualización y conservación catastral.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3823301

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3049801&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1002-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JULIAN IBARRA BRITTO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3823201

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3049701&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1003-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE LUIS REYES GUTIERREZ Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 7.351.404$                    4 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3827707

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3054415&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1004-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

KEVIN DAVID HERNANDEZ CARDONA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión catastral para capturar, 

preparar y disponer información que sirva de base en la actualización de los predios donde la 

UAECD preste el servicio publico de gestor y Operador catastral.

1.837.851$                    1 MES 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3827903

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3054404&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1005-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales CARLOS HECTOR MEDIORREAL RAMIREZ
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de componentes de software sobre Go 

Catastral Módulos Radicador y Gestor que apoyan la estrategia de catastro multipropósito.
55.335.000$                  5 MESES 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3826828

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3053712&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1006-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DANIEL SLAGADO TOBAR 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la captura, 

preparación, proceso, y disposición de la información que sirva de base en la actualización de los 

predios donde la UAECD preste el servicio público de gestor y Operador catastral.

7.351.407$                    2  MESES Y 15 DIAS 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3824432

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3051147&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1007-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales NEYLA ANDREA BUITRAGO OSORIO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en actividades 

estadísticas para analizar los asuntos relacionados con la actividad catastral.
39.697.596$                  6 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3827641

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3054568&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1008-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales IVONNE CARIDAD PEREZ CORREA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades de anAlisis económico para la gestión y operación catastral multipropósito.
30.875.904$                  6 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3827668

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3054692&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1009-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JHONY EFRAIN YARA JURADO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en el apoyo de 

actividades de anAlisis económico para la gestión y operación catastral multipropósito.
14.702.815$                  5 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3824998

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052336&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1010-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JORGE ALFREDO MORENO SALCEDO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral territorial en la revisión 

tEcnica de actividades y productos relacionados con la información cartogrAfica y su validación.
17.129.490$                  3 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3826608

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3053515&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1011-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

GUILLERMO ANDRES GARCIA MORENO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3827434

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3053932&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1012-2022 2 2.2 Selección abreviada - Menor Cuantía39 39-Servicios de Capacitación ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIAPrestación de servicios para la capacitación de los servidores públicos de la UAECD. 104.198.000$                5 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3824288

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2991467&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1013-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

HERNANDO SUAREZ HERRERA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
26.465.064$                  6 MESES 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3828674

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3055398&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1014-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales VICTOR DANIEL MORENO IBARGÜEN
Prestación de servicios profesionales en actividades relacionadas con el componente de 

actualización, para el proceso de gestión catastral en los predios a cargo de la UAECD
13.813.000$                  4 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3830249

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3056763&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1015-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

FREDY HELENA VARGAS COLLAZOS
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.536$                  4 MESES 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3828799

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3055831&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1016-2022 5 5. Contratación directa 32 32-Servicios Artísticos VALENTINA RIVERA AGUIRRE

Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades encaminadas a la socialización y participación comunitaria como parte de las 

actividades propias del proyecto de actualización catastral en campo y territorio, de los procesos 

de actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito.

9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3828824

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3055272&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1017-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LAURA NATALIA MARTINEZ GARCIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información tEcnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3828908

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3055373&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1018-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ALEJANDRO DAVID RIVERO PASTRANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

17.643.376$                  5 MESES Y 10 DIAS 21/07/2022 CO1.PCCNTR.3829818

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3055892&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1019-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CAROLINA DEL SOCORRO GUERRERO ORDOÑEZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la edición 

cartogrAfica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3832250

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3058560&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1020-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JOSE FRANCISCO OROZCO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
23.524.501$                  5 MESES Y 10 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3834456

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3060845&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true
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1021-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales FLOR ALEXANDRA MATEUS BAEZ

Prestación de servicios profesionales en actividades para el control de calidad a los productos 

generados en el proceso de gestión catastral, del componente de actualización en los aspectos 

físicos y jurídicos de los predios a cargo de la UAECD.

26.138.336$                  4 MESES 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3835828

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061694&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1022-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CAMILO ANDRES CUTIVA CARABALLO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
17.643.376$                  4 MESES 28/07/2022 CO1.PCCNTR.3847469

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3073807&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1024-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales SIRIA BERNANDA CUETO ALBOR
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
27.445.248$                  5 MESES Y 10 DIAS 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3834098

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3060687&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1025-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CRISTIAN CORTES CAMARGO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral multipropósito 

en la recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

17.643.376$                  5 MESES Y 10 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3835001

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061180&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1026-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

BRAYAN SNEIDER PINZON RAMIREZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
23.524.501$                  5 MESES Y 10 DIAS 22/07/2022 CO1.PCCNTR.3834689

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

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.19585771&isFromPublicArea=True&i

sModal=False

1027-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARIA ANDREA VILLALBA YATE
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión tEcnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
12.864.960$                  2 MESES Y 15 DIAS 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3835550

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061767&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1028-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

CATALINA MEJIA MOLINA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información tEcnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3835540

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

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.19586676&isFromPublicArea=True&i

sModal=False

1029-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

RUTH MARY MERCHAN TRIANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información tEcnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su anAlisis.

8.270.333$                    2 MESES Y 15 DIAS 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3835498

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061897&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1030-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales MARY YULIANA JARAMILLO
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en actividades 

estadísticas para analizar los asuntos relacionados con la actividad catastral.
26.138.336$                  4 MESES 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3835716

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061677&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1031-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JORGE JULIAN SALAZAR CARDONA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3835732

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3061934&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1032-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

OSVALDO MANUEL JIMENEZ PEREZ
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
23.524.501$                  5 MESES Y 10 DIAS 26/07/2022 CO1.PCCNTR.3838758

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3064686&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1033-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DIEGO DAVID AREVALO GONZALES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartográfica de los cambios en la dinámica de los municipios.
9.189.258$                    2 MESES Y 15 DIAS 25/07/2022 CO1.PCCNTR.3838290

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3065550&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1034-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

LUIS BERNARDO PEREZ MEDOZA
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral.
23.524.501$                  5 MESES Y 10 DIAS 26/07/2022 CO1.PCCNTR.3840823

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

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.19613974&isFromPublicArea=True&i

sModal=False

1035-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales JORGE ERNESTO SOLANO NOCUA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la revisión técnica de 

actividades y productos relacionados con la información física y su validación.
27.445.248$                  5 MESES Y 10 DIAS 26/07/2022 CO1.PCCNTR.3841603

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3067200&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1036-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales LUIS CARLOS MIGUEL BARRERA LOMBANA
Prestación de servicios profesionales para el proceso de gestión catastral en la realización de 

actividades de análisis a través de sistemas de información geográfica.
20.583.940$                  4 MESES 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3845631

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

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.19634053&isFromPublicArea=True&i

sModal=False

1037-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

DENISS VELÁSQUEZ BARRERA

Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión para el desarrollo de actividades administrativas 

relacionadas con el proceso de Gestión Jurídica y con la prestación del servicio público catastral en 

las entidades territoriales en las que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – 

UAECD, ejerza como gestor y/o operador catastral

20.000.000$                  5 MESES 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3848816

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3073793&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1038-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

MANUEL FRANCISCO CARABALLO QUIÑONEZ Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral como auxiliar. 11.027.106$                  6 MESES 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3847032

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3072360&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1039-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ARNULFO CUAN PAREJA Prestación de los servicios de apoyo a la gestión como conductor. 12.875.970$                  153 DIAS 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3846750

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3072543&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1040-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

VALENTINA CASTAÑEDA SANTAMARIA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral EN EL para el 

tratamiento de los datos obtenidos en el levantamiento de la información técnica de los procesos 

de actualización y conservación catastral.

6.432.305$                    2 MESES Y 15 DIAS 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3847324

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3073044&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False

1041-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

JORGE MARIO OSORIO OSORIO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el 

levantamiento de la información técnica de los procesos de actualización y conservación catastral
11.027.110$                  2 MESES Y 15 DIAS 27/07/2022 CO1.PCCNTR.3847328

https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCapt

cha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.c

o%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnotic

eUID%3dCO1.NTC.3072924%26isFromPublicArea%3dTrue%26is

Modal%3dFalse

1042-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ANGELA JAZMIN FONTECHA GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para coadyuvar las actividades y procesos que  

permitan realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos en desarrollo de la  

gestión catastral territorial con enfoque multipropósito.

16.200.320$                  5 MESES 28/07/2022 CO1.PCCNTR.3850014

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3075168&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true



No. CONTRATO
MODALIDAD 

CONTRATACIÓN

NATURALEZA DEL 

CONTRATO
NOMBRE CONTRATISTA OBJETO CONTRATO

VALOR INICIAL 

PACTADO

PLAZO O DURACIÓN 

CONTRATO

FECHA DE 

PERFECCIONAMIEN

TO

TEMA ESPECÍFICO 

CONVENIOS
NUMERO PROCESO SECOP ENLACE SECOP SOPORTES EJECUCIÓN CONTRATO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS

JULIO 2022

1043-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

EDWIN GUSTAVO RODRIGUEZ VARGAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en la 

recopilación de la información obtenida del levantamiento de la información técnica de los 

procesos de actualización y conservación catastral y su análisis.

3.308.133$                    1 MES 28/07/2022 CO1.PCCNTR.3849014

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074348&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1044-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales HERNAN DARIO CORTES CHAPARRO

Prestación de servicios profesionales para hacer seguimiento a los planes estratégicos de 

comunicaciones  oportunidades de mejora  riesgos  controles y revisión de informes de los 

territorios.

23.524.501$                  160 DIAS 28/07/2022 CO1.PCCNTR.3851186

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3076683&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1045-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales NICOLAY CORAL GÓMEZ
Prestación de servicios profesionales para la generación de contenidos y administración de 

canales digitales de la entidad en el marco del catastro multipropósito.
23.524.501$                  160 DIAS 29/07/2022 CO1.PCCNTR.3851909

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3077210&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1046-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

RICARDO FABIO OÑATE FRAGOZO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el soporte en 

la actualización cartográfica de los cambios en la dinámica de los municipios.
19.603.749$                  160 DIAS 29/07/2022 CO1.PCCNTR.3856152

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3081276&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1048-2022 5 5. Contratación directa

33 33-Servicios Apoyo a la 

Gestion de la Entidad (servicios 

administrativos) 

ERIKA LIZETH JARAMILLO REYES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proceso de gestión catastral en el tratamiento 

de los datos obtenidos en el levantamiento de la información técnica de los procesos de 

actualización y conservación catastral.

6.432.305$                    75 DIAS 29/07/2022 CO1.PCCNTR.3857171

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3082470&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true

1049-2022 5 5. Contratación directa 31 31-Servicios Profesionales ADRIANA PALACIOS MANRIQUE
Prestación de servicios profesionales para la articulación en el proceso gestión de información 

geográfica y estándares.
32.672.916$                  4 MESES 29/07/2022 CO1.PCCNTR.3856732

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

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3082344&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true


