Códigos UNSPSC

Descripción
prestar sus servicios profesionales y personales para EL EMPLEADOR, como
LÍDER DE PROGRAMA – CONTROL INTERNO, empleo de naturaleza pública, del
nivel profesional - trabajador oficial, de conformidad con el manual de
funciones, requisitos y competencia laborales del EMPLEADOR, quien actúa en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de
80111501 Pasajeros de Popayán.

95111600

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP del Tramo 3A:
Carrera 6 (Calle 25N a Calle 33N)-Incluye intersección Calle 25 N, de la ciudad de
Popayán.

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de
los recursos Valor total estimado

contratacion
Directa

Funcionami
ento - Ente
Territorial

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

45.249.540

ene-15 12 Meses

Junio de 2016

10 meses

Valor estimado en la
vigencia actual

Estado de solicitud
¿Se requieren
de vigencias
vigencias futuras? futuras
Datos de contacto del responsable

45.249.540

No

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

N/A

5.952.965.766

4.613.500.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

95111600

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP del Tramo 4:
Calle 4 (Carrera 17 a Carrera 23); Carrera 23 (Calle 4 a Calle5); Calle 8 (Carrera 11
a Carrera 14), de la ciudad de Popayán.

Junio de 2016

11 meses

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

5.808.028.950

4.065.600.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

95111600

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP del Tramo 5:
Carrera 6 (Calle 7N a Calle entre 18AN y 19N), Carrera 6A (Calle 10N a Calle 14N),
Calle 15N (Carrera 4 a Carrera 6); Calle 7N (Carrera 4 a Carrera 6), Carrera 4 (Calle
1N a Calle 1); Calle 18N (Carrera 6 a Carrera 9), de la ciudad de Popayán.

Junio de 2016

16 meses

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

10.592.437.697

5.144.900.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

95111600

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP del Tramo 1
Nuevo: Carrera 6 (Calle 21N a Calle 25N - Calzada Oriental); Carrera 6A (Calle 2N
a Calle 7N - Calzada Occidental); Calle 7N (Carrera 6 a Carrera 6A); Calle 1N
(Carrera 3 a Carrera 4 – Calzada Norte); Carrera 3 (Calle 1 a Calle 1N - Calzada
Oriental); Carrera 14 (Calle 4 a Calle 5A); Tramo 2 Nuevo: Calle 5 (Carrera 19 a
Carrera 28), de la ciudad de Popayán.

Septiembre de
2016

16 meses

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

11.297.428.625

5.487.300.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

95111600

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP del Tramo 9A:
Transversal 9N (Carrera 9 - Variante), de la ciudad de Popayán.

Septiembre de
2016

10 meses

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

7.016.189.886

3.014.600.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

95111600

Construcción de puentes peatonales: Colegio Madre Laura; Carrera 17 Universidad COOPERATIVA; río Cauca; entrada U.A.N.

Diciembre de
2016

5 meses

Licitación pública
nacional

Nación y
Municipio
de Popayán

6.727.000.000

1.722.700.000

Sí

En trámite

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

Apoyar la elaboración de diseños arquitectónicos que la Sociedad efectúe
directamente, apoyar los procesos precontractuales, contractuales y pos
contractuales que la Entidad designe para el desarrollo de las obras del SETP y
apoyar en la asesoría de las procesos de Adquisición Predial y Reasentamientos APR- que adelante el técnico de predios, en el área de arquitectura,

02/01/2015

12 meses

Contratacion
Directa

49.929.600

49.929.600

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

Apoyar a Movildad Futura S.A.S. para el control, seguimiento y supervisión a la
ejecución de las obras y sus interventorías que la Sociedad le designe en sus
etapas precontractual, contractual y post contractual, para la adecuada
implementación del SETP Popayán,

02/01/2016

49.929.600

49.929.600

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

Apoyar a Movildad Futura S.A.S. para el control, seguimiento y supervisión a la
ejecución de las obras y sus interventorías que la Sociedad le designe en sus
etapas precontractual, contractual y post contractual, para la adecuada
implementación del SETP Popayán,

02/01/2016

49.929.600

49.929.600

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

Apoyar a Movildad Futura S.A.S. para el control, seguimiento y supervisión a la
ejecución de las obras y sus interventorías que la Sociedad le designe en sus
etapas precontractual, contractual y post contractual, para la adecuada
implementación del SETP Popayán,

02/01/2016

49.929.600

49.929.600

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

37.447.200

37.447.200

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

43.688.400

43.688.400

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

81101501

hernan

81101501

dario

81101501

oscar

81101501

81101501

luis
liliam

81101501

aleja

81101501

rosalba

81101501

Actualización y consolidación de los presupuestos y de la información requerida
para el componente de infraestructura, según los requerimientos de las
diferentes fuentes de información interna y externa, necesarias para estructurar
los procesos contractuales de obra, para la adecuada implementación del SETP –
Popayán, preparar los estudios previos y proyectos de pliego de condiciones
para los procesos licitatorios y mantener actualizada la programación de
ejecución del SETP, en todas sus áreas, en un sistema de control y seguimiento,
en PROJECT
Gestión y coordinación del tema de redes con las empresas de servicios
públicos, para las obras civiles de infraestructura del proyecto SETP – POPAYÁN,
durante las etapas precontractual, contractual y post contractual.

Inversion
Ente
Territorial

12 meses

12 meses

Contratacion
Directa
Inversion
Ente
Territorial

Contratacion
Directa
Inversion
Ente
Territorial

12 meses

Contratacion
Directa
Inversion
Ente
Territorial

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Ajuste de los diseños viales del SETP (empalmes de vías nuevas con los
corredores del SETP, etc.) antes de iniciar los procesos licitatorios de obras.
Adicionalmente el levantamiento y análisis de información de estado superficial
de las vías que forman parte de los corredores alimentadores y
complementarios del SETP
Prestar servicios especializados de manejo de los programas CAD y SIG, para la
consolidación de los diseños geométricos, espacio público, señalización,
secciones transversales y perfiles, incluidos los ajustes a ser efectuados, en un
solo archivo que facilite la gestión del proyecto con las afectaciones prediales y
ambientales necesarias con base en la información que sea suministrada

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

43.688.400

43.688.400

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

26.400.000

26.400.000

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

80111501

Implementación y monitoreo del Plan de Manejo Arqueológico de las Obras de
infraestructura del SETP, según los lineamientos del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

37.447.200

37.447.200

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

80111501

Prestación de los servicios profesionales como auxiliar en el área de la
Arqueología para apoyar a Movildad Futura S.A.S. en el monitoreo para las obras
correspondientes a la implementación del SETP Popayán.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

26.400.000

26.400.000

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

80111501

Prestación de los servicios profesionales como auxiliar en el área de la
Arqueología para apoyar a Movildad Futura S.A.S. en el monitoreo para las obras
correspondientes a la implementación del SETP Popayán.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

26.400.000

26.400.000

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

81101501

Prestación de los servicios profesionales como Ingeniero Civil para apoyar a
Movildad Futura S.A.S. en la coordinación de infraestructura, brindando su
experiencia en el apoyo a la elaboración de pre pliegos, pliegos, seguimiento a
las obras, para el diseño, la construcción y en la interventoría de las mismas.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

56.170.800

56.170.800

No

N/A

PEDRO FELIPE POTES G. Apoyo Área de Infraestructura
felipepotes.movilidad@gmail.com tel 8205898

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205898

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205899

80111501

Prestar sus servicios profesionales, para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Pasajeros de Popayán, en su componente de gestión financiera (presupuesto,
contabilidad y tesorería) y en especial para liderar los mencionados procesos.,
de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la
propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los
requerimientos normativos de la legislación Colombiana y los requerimientos de
orden legal y técnico del CONTRATANTE.

80111501

Prestar los servicios profesionales como Contador Público para apoyo a
Movilidad Futura S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de
Transporte Público de pasajeros de Popayán, en su componente de gestión
financiera y en especial para las actividades de Contador Público de la Empresa y
liderar el proceso de migración de información al software financiero, de
conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la
propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los
requerimientos normativos de la legislación colombiana y los requerimientos de
orden legal y técnico del Contratante.

Contratacion
Directa

02/01/2016

Inversion
Ente
Territorial

12 meses

60.000.000

60.000.000

Contratacion
Directa

02/01/2016

12 meses

Inversion
Ente
Territorial

43.688.400

43.688.400

80111501

80111501
80111501

Prestar sus servicios profesionales, para apoyo a Movilidad Futura S.A.S., en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Pasajeros de Popayán, en su componente de gestión financiera (presupuesto,
contabilidad y tesorería) y en especial para realizar actividades del proceso
tesoral de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la
propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los
requerimientos normativos de la legislación Colombiana y los requerimientos de
orden legal y técnico del Contratante.

Prestar sus servicios profesionales, para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Pasajeros de Popayán, en su componente de apoyo a la gestión presupuestal
para liderar el mencionado proceso, de conformidad con el estudio previo de
conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman
parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación
Colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE.
Prestar sus servicios profesionales, para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de
Pasajeros de Popayán, en el apoyo operativo a los procesos contable, financiero,
tesoral y de gestión documental, de conformidad con el estudio previo de
conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista, los cuales forman
parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación
Colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE

Contratacion
Directa

02/01/2016

Inversion
Ente
Territorial

12 meses

37.447.200

02/01/2016

12 meses
12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205900

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205901

37.447.200

Contratacion
Directa

02/01/2016

No

37.447.200
37.447.200

37.447.200
37.447.200

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205902

80111501

Prestar sus servicios personales como tecnólogo en contabilidad y finanzas, para
apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, como apoyo en el
componente financiero, en particular para dar realizar el proceso de migración
de datos, al software financiero de la información presupuestal, contable y
tesoral correspondiente a las vigencias 2010, 2014 y 2015, de conformidad con
el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista,
los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de
la legislación Colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del
CONTRATANTE.

02/01/2016

6 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

13.200.000

13.200.000

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205903

80111501

Prestar sus servicios personales como tecnólogo en contabilidad y finanzas, para
apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, como apoyo en el
componente financiero, en particular para dar realizar el proceso de migración
de datos, al software financiero de la información presupuestal, contable y
tesoral correspondiente a las vigencias 2011, 2012 y 2013, de conformidad con
el estudio previo de conveniencia y oportunidad y la propuesta del Contratista,
los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de
la legislación Colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del
CONTRATANTE.

02/01/2016

6 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

13.200.000

13.200.000

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205904

80111501

Prestación de Servicios Profesionales en Contaduría Pública, con experiencia en
normas internacionales de información financiera (NIIF), asesorando a la Entidad
en el proceso de Implementación del marco conceptual y las normas aplicables
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de Estados
Financieros y las políticas contables aplicables para la Entidad

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

21.844.200

21.844.200

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205905

80111501

Adquisición de módulos de inventarios y contratación para registro de
información de la empresa.

02/03/2016

2 meses

minima cuantia

Inversion
Ente
Territorial

15.603.000

15.603.000

No

N/A

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205906

80121703

prestar sus servicios profesionales de Abogado Especializado, para apoyo a
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan, en el Proceso de
Gesti6n Juridica que requiera la consolidaci6n del proyecto y el objeto social
de la Entidad

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

78.894.400

78.894.400

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205901

80121703

prestar sus servicios profesionales de Abogado Especializado, para apoyo a
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan, como asesor
externo para apoyar a la Entidad en el proceso de gestión Juridico.

01/02/2016

11 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

66.000.000

66.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205901

66.000.000

66.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205901

44.000.000

44.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205901

49.200.000

49.200.000

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205898

80121703

prestar sus servicios profesionales de Abogado Especializado, para apoyo a
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan, en el Proceso de
Gesti6n Juridica par a apoyar las licitaciones de la Entidad.

01/02/2016

11 Meses

contratacion
Directa

80121703

prestar sus servicios profesionales de Abogado Especializado, para apoyo a
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema
Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan, en el Proceso de
Gesti6n operaciones Juridica que requiera la consolidaci6n del proyecto y el
objeto social de la Entidad

01/02/2016

11 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

80111501

Prestar sus servicios profesionales de Socióloga, para apoyo a MOVILIDAD
FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte
Público de Pasajeros de Popayán, liderar los procesos de gestión social de todo
el proyecto,

01/02/2016

12 Meses

contratacion
Directa

80111501

Prestar servicios profesionales de politóloga, para apoyo a Movilidad Futura
S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público
de Pasajeros de Popayán, para apoyo al proceso de Gestión Social
específicamente en apoyo a supervisión del componente social de obras,
ejecución del Plan de Reasentamiento del Tramo 5

01/02/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

37.200.000

37.200.000

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205899

01/02/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

37.200.000

37.200.000

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205900

01/02/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

37.200.000

37.200.000

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205901

01/02/2016

6 Meses

18.723.600

18.723.600

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205902

18.723.600

18.723.600

No

N/A

MONICA RISUEÑO. Apoyo Social
monicarisueno.movilidad@gmail.com tel 8205903

37.447.200

37.447.200 NO

N/A

37.447.200
46.688.400

37.447.200 NO
46.688.400 NO

N/A
N/A

80111501
Prestar servicios profesionales de economista, para apoyo a Movilidad Futura
S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público
de Pasajeros de Popayán, para apoyo al proceso de Gestión Social
específicamente en la socialización del Proyecto SETP, y ejecución del Plan de
Reasentamiento del Tramo 3A, y caracterización de Ocupante del Espacio
Público y acompañamiento social a la población afectada por obras

80111501

80111501

80111501
77101804

77101804
77101804

Prestar servicios profesionales de politóloga, para apoyo a Movilidad Futura
S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público
de Pasajeros de Popayán, para apoyo al proceso de Gestión Social
específicamente al proceso de adquisición predial y social en los tramos 4, 9A,
5B, 7 y 8; atención integral del sistema de PQR

Prestar servicios profesionales de antropólogo, para apoyo a Movilidad Futura
S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público
de Pasajeros de Popayán, al proceso de Gestión Social específicamente en la
ejecución de los Planes de Reasentamiento Tramo 1, Estación del Norte; apoyo
al proceso de gestión predial del tramo 6; apoyo a la supervisión de obras y
caracterización socioeconómica de los tramos ejecutados
Prestar servicios profesionales de antropólogo, para apoyo a Movilidad Futura
S.A.S, en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público
de Pasajeros de Popayán, al proceso de Gestión Social específicamente en la
socialización del proyecto SETP, caracterización socioeconómica de patios y
talleres, estaciones de integración, apoyo a la ejecución de los Planes de
Reasentamiento y ejecución del plan de cultura ciudadana.
Prestar servicios profesionales de Ingeniera Forestal a Movilidad Futura S.A.S., en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de
Popayán, en la gestión ambiental como apoyo para seguimiento de los programas de
Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) de obras adjudicadas por el
SETP, elaboración y ajuste de PMA para periodo de contratación y de forma conjunta con
otros profesionales para la actualización y consolidación de información requerida del
proceso de gestión ambiental, componente silvicultural de las obras a licitar mediante la
actualización y ajuste del inventario forestal de los tramos 1 nuevo y 9A, elaborar
inventarios forestales de los tramos a licitar para el periodo de contratación, de
conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad, y la propuesta del
Contratista, los cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos
de la legislación colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del
CONTRATANTE.

Prestar servicios profesionales de Ingeniero Ambiental a Movilidad Futura S.A.S., en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de
Popayán, en la gestión ambiental como apoyo para seguimiento de los programas de
Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) de obras adjudicadas por el
SETP, elaboración y ajuste de PMA para el periodo de contratación, y de forma conjunta
con otros profesionales para la actualización y consolidación de información requerida
del proceso de gestión ambiental, de conformidad con el estudio previo de conveniencia
y oportunidad, y la propuesta del Contratista, los cuales forman parte integral del
contrato, los requerimientos normativos de la legislación colombiana y los requerimientos
de orden legal y técnico del CONTRATANTE.
Prestar servicios profesionales de Ecólogo a Movilidad Futura S.A.S., en calidad de Ente
Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, en la
gestión ambiental como apoyo para seguimiento de los programas de Implementación del
Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) de obras adjudicadas por el SETP, elaboración y
ajuste de PMA y presupuestos PIPMA de las obras a licitar para el periodo de
contratación y de forma conjunta con otros profesionales para la actualización y
consolidación de información requerida del proceso de gestión ambiental de conformidad
con el estudio previo de conveniencia y oportunidad, y la propuesta del Contratista, los
cuales forman parte integral del contrato, los requerimientos normativos de la legislación
colombiana y los requerimientos de orden legal y técnico del CONTRATANTE

01/02/2016

6 Meses

01/02/2016

12 meses

01/02/2016
03/02/2016

12 meses
12 meses

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial

contratacion
Directa

Inversion
Ente
Territorial
contratación directa inversión
ente
Territorial

inversión
ente
contratación directa Territorial
contratación directa inversión
ente
Territorial

Lina Vidal - Apoyo gestión ambiental
lvidal@movilidadfutura.gov.co

Lina Vidal - Apoyo gestión ambiental
lvidal@movilidadfutura.gov.co
Lina Vidal - Apoyo gestión ambiental
lvidal@movilidadfutura.gov.co

77101804

Gestión ambiental - Apoyo eventos ambientales

77101804
77101804

Gestión ambiental - pago permisos ambientales
Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar
la gesti6n de adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del
SETP - POPAYAN, en su componente de gesti6n de infraestructura para efectuar
y/o actualizar el estudio de titulos de propiedad de predios que resulten
afectados con la ejecuci6n del proyecto, diligenciamiento de ofertas de
compra, reconocimiento de compensaciones econ6micas, asesoria y
acompaiiamiento a la entidad y propietarios que requieren alg(m
saneamiento previo a la adquisici6n, de conformidad con el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, la propuesta del Contratista, los cuales
forman parte integral del presente contrato, los requerimientos normativos
de la legislaci6n Colombiana y los requerimientos de orden legal y tecnlco del
Contratante.

77101804

Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar
la gesti6n de adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del
SETP - POPAYAN, en su componente de gesti6n de infraestructura para efectuar
y/o actualizar el estudio de titulos de propiedad de predios que resulten
afectados con la ejecuci6n del proyecto, diligenciamiento de ofertas de
compra, reconocimiento de compensaciones econ6micas, asesoria y
acompaiiamiento a la entidad y propietarios que requieren alg(m
saneamiento previo a la adquisici6n, de conformidad con el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, la propuesta del Contratista, los cuales
forman parte integral del presente contrato, los requerimientos normativos
de la legislaci6n Colombiana y los requerimientos de orden legal y tecnlco del
Contratante.

Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar
la gesti6n de adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del
SETP - POPAYAN, en su componente de gesti6n de infraestructura para efectuar
y/o actualizar el estudio de titulos de propiedad de predios que resulten
afectados con la ejecuci6n del proyecto, diligenciamiento de ofertas de
compra, reconocimiento de compensaciones econ6micas, asesoria y
acompaiiamiento a la entidad y propietarios que requieren alg(m
saneamiento previo a la adquisici6n, de conformidad con el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, la propuesta del Contratista, los cuales
forman parte integral del presente contrato, los requerimientos normativos
de la legislaci6n Colombiana y los requerimientos de orden legal y tecnlco del
Contratante.

04/02/2016
05/02/2016

12 meses

15/01/2016

12 meses
11,5 meses

15/01/2016

11,5 meses

15/01/2016

11,5 meses

inversión
ente
contratación directa Territorial
inversión
ente
contratación directa Territorial
contratacion
Inversion
Directa
Ente
Territorial

contratacion
Directa

contratacion
Directa

15/01/2016

11,5 meses

contratacion
Directa

15/01/2016

11,5 meses

77101804

Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar la gestión de
adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del proyecto Sistema
Estrateqico de Trasporte Publico de Pasajeros del Municipio de Popayan SETP,
en todos los Tramos de ejecución de obra y en especial para elaborar las
escrituras publicas de compraventa que se requieran

15/01/2016

15/01/2016

11,5 meses

11,5 meses

contratacion
Directa

contratacion
Directa

15/01/2016

11,5 meses

contratacion
Directa

77101804
Prestar servicios profesionales coma ingeniero civil, coma apoyo al programa de
adquisiciones y reasentamientos, para apoyar lecnlcarnente la formulaci6n e
implementaci6n del Plan de Adquisici6n Predial y Reasentamientos (APR) del
Proyecto Sistema Esttaieqico de Transporte Publico de Pasajeros de la Ciudad
de Popayan, asi coma las dernas actividades que se requieran, en las tiempos
establecidos en el cronograma que se establezca par parte de la Entidad,

15/01/2016

11,5 meses

Realizar la demolición de tres (3) predios adquiridos con afectación total

80111501

Realizar los avaluos de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto
SETP

Inversion
Ente
Territorial

N/A

35.650.000

35.650.000

77.050.000

40.000.000

40.000.000

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

NO

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

41.400.000

77.050.000

40.000.000

40.000.000

Inversion
Ente
Territorial

37.447.200

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

75.900.000

Inversion
Ente
Territorial

15/01/2016

11,5 meses

contratacion
Directa

37.447.200

No

N/A

15/02/2016 Un mes

15/02/2016 6 meses

Mínima cuantía

Mínima cuantía

35.650.000

No

N/A

No

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

No

N/A

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

18500000

18500000

18000000

18000000

43.688.400

43.688.400

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

49.929.600

49.929.600

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

37.447.200

37.447.200

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

Inversion
Ente
Territorial

26.400.000

26.400.000

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

Inversion
Ente
Territorial

49.929.600

49.929.600

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

Inversion
Ente
Territorial

49.929.600

49.929.600

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

Inversion
Ente
Territorial

49.929.600

49.929.600

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

72.000.000

72.000.000

no

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

38.173.698

38.173.698

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205899

26.400.000

26.400.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205902

02/01/2016

81102202

Apoyo en el seguimiento del Plan Maestro de Movilidad del Municipio y apoyo
en la estructuración, selección e implementación de tecnología para el SETP en
la ciudad de Popayán.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

81102202

Apoyar para mantener actualizada la red vial del modelo de simulación de
transito para la elaboración de las simulaciones con el objeto de efectuar los
ajustes necesarios en las programaciones de los semáforos, así como el apoyo
para el seguimiento y control de la operación, tanto en su fase transitoria como
en la puesta en marcha durante su implementación, basado en los datos
resultantes de la operación (información directa de campo y de otras fuentes)

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

81102202

Prestar sus servicios para apoyo operativo y acompañamiento al Área de Gestión
de Operaciones de MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en su componente de
estructuración, selección de la tecnología y puesta en marcha de la operación de
tecnológica, para la correcta implementación y operación de transporte del SETP
en la Ciudad de Popayán.

02/01/2016

12 meses

Contratacion
Directa

81101510

Prestación de Servicios Profesionales como Administrador Financiero,
Economista o afin para efectuar el ajuste al modelo financiero con el objeto de
lograr el cierre financiero durante las mesas de trabajo con los transportadores
locales, con el objeto de implementar el SETP.

02/01/2016

8 meses

Contratacion
Directa

81101510

Prestación de Servicios Profesionales como Administrador Financiero,
Economista o afin para efectuar el ajuste al modelo financiero con el objeto de
lograr el cierre financiero durante las mesas de trabajo con los transportadores
locales, con el objeto de implementar el SETP.

02/01/2016

8 meses

Contratacion
Directa

80111501

Prestar sus servicios profesionales de apoyo, asistencia y acompañamiento en lo
relacionado con la estructuración técnica y tecnológica de los sistemas
inteligentes de transporte que hacen parte del Sistema Estratégico de
Transporte Público de la ciudad de Popayán

02/01/2016

8 meses

Contratacion
Directa

80131500

EL ARRENDADOR entrega en arrendamiento al ARRENDATARIO para su
sede y funcionamiento, los siguientes inmuebles:
-DIRECCION: Calle tercera (3) #8-58, interiores N°01 y N°02, Unidad
Residencial Los Alpes, Popayan Cauca.

01/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Funcionami
ento - Ente
Territorial

84111603

prestar sus servicios profesionales de Contador Publico Titulado para
realizar la Revisoria Fiscal de la Entidad Contratante

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Funcionami
ento - Ente
Territorial

80111501

prestar sus servicios como tecn61oga en Gesti6n Documental, para
apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del
Sistema Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan, en
su componente de gesti6n administrativa y en especial para la gesti6n
documental, su radicaci6n, diagn6stico, intervenci6n, organizaci6n y
custodia

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

12 meses

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

35.650.000
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil o de Vías y Transporte
para apoyo con la elaboración de los diseños Operacionales Detallados
requeridos para la puesta en marcha de la operación, tanto del sistema colectivo
en transición como en el futuro SETP, manteniendo actualizada la red vial del
modelo de simulación de transporte y apoyo en las observaciones desde el
punto de vista operacional a los diseños geométricos de los nuevos proyectos
que emprenda Movilidad Futura S.A.S.

81102202

41.868.050 NO

Lina Vidal - Apoyo gestión ambiental
lvidal@movilidadfutura.gov.co
Lina Vidal - Apoyo gestión ambiental
lvidal@movilidadfutura.gov.co
Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com

Inversion
Ente
Territorial

81102202

80111501

41.868.050

41.400.000

contratacion
Directa

81102202
Prestar servicios profesionales coma lngeniero Civil para apoyar a Movildad
Futura S.A.S. en el Proceso de Gesti6n de Predios y en especial para
acompafiar a Movilidad Futura S.A.S. y a propietarios de predios
afectados, en la reconstrucci6n de
edificaciones, al requerir ajustar las vias y el espacio publico peatonal, para
la adecuada implementaci6n del SETP - Popayan

47.150.000

N/A
N/A

Inversion
Ente
Territorial

77101804
Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar la gestión de
adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del proyecto Sistema
Estrateqico de Trasporte Publico de Pasajeros del Municipio de Popayan SETP,
en todos los Tramos de ejecución de obra y en especial para elaborar las
escrituras publicas de compraventa que se requieran

N/A

NO
47.150.000 NO

75.900.000

contratacion
Directa

77101804
Prestar sus servicios profesionales
de abogado, para liderar los
procesos de gesti6n de adquisici6n predial y reasentamientos del
proyecto sistema estrateqico de transporte publico de pasajeros de la
ciudad de Popayan, dentro de las directrices establecidas en el marco
de politicas de reasentamiento del ministerio de transporte.

NO

Inversion
Ente
Territorial

77101804
Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar
la gesti6n de adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del
SETP - POPAYAN, en su componente de gesti6n de infraestructura para efectuar
y/o actualizar el estudio de titulos de propiedad de predios que resulten
afectados con la ejecuci6n del proyecto, diligenciamiento de ofertas de
compra, reconocimiento de compensaciones econ6micas, asesoria y
acompaiiamiento a la entidad y propietarios que requieren alg(m
saneamiento previo a la adquisici6n, de conformidad con el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, la propuesta del Contratista, los cuales
forman parte integral del presente contrato, los requerimientos normativos
de la legislaci6n Colombiana y los requerimientos de orden legal y tecnlco del
Contratante.

5.000.000
25,000,000

Inversion
Ente
Territorial

77101804
Prestaci6n de servicios profesionales de Abogado para apoyar
la gesti6n de adquisici6n de predios a cargo de la entidad en ejecuci6n del
SETP - POPAYAN, en su componente de gesti6n de infraestructura para efectuar
y/o actualizar el estudio de titulos de propiedad de predios que resulten
afectados con la ejecuci6n del proyecto, diligenciamiento de ofertas de
compra, reconocimiento de compensaciones econ6micas, asesoria y
acompaiiamiento a la entidad y propietarios que requieren alg(m
saneamiento previo a la adquisici6n, de conformidad con el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, la propuesta del Contratista, los cuales
forman parte integral del presente contrato, los requerimientos normativos
de la legislaci6n Colombiana y los requerimientos de orden legal y tecnlco del
Contratante.

Inversion
Ente
Territorial

5.000.000
25.000.000

Contratacion
Directa
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

Inversion
Ente
Territorial

Inversion
Ente
Territorial

80111501

prestar sus servicios profesionales como ingeniero industrial especializado
para el apoyo los componentes de planeaci6n, gesti6n de calidad y
Modelo Estandar de Control lnterno que requiere el proyecto SETP, en el
proceso de Planeaci6n y Calidad para desarrollar el objeto social de la Entidad

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

80111501

prestar sus servicios profesionales como ingeniero industrial especializado
para el apoyo los componentes de planeaci6n, gesti6n de calidad y
Modelo Estandar de Control lnterno que requiere el proyecto SETP, en el
proceso de Planeaci6n y Calidad para desarrollar el objeto social de la Entidad

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

80111501

Prestaci6n de Servicios Profesionales como lngeniero de Sistemas para apoyo
a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Proyecto Sistema
Estrateqico de Transporte Pub'ico de Pasajeros de Popayan y en especial en
su componente de gesti6n de infraestructura fisica, tecnol6gica, documental,
administrativa y de talento humano, que se requieran para implementar el
Sistema Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros del Municipio de
Popayan SETP y en general desarrollar el objeto de la Sociedad

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

Prestar servicios para el desarrollo del SETP en los componentes de
comunicaciones, cultura organizacional, identidad corporativa e imagen
institucional de la empresa Movilidad FuturaS.A.S.

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

80111501

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

80111501

Prestación de servicios técnicos para apoyar el proceso de Gestión
Administrativa de Movilidad Futura S.A.S. en el componente de Gestión
documental , y en especial, en la actualización de inventario documental
aplicando las tablas de retención documental aprobadas por la Entidad

02/01/2016

12 Meses

contratacion
Directa

46171604

suministro e instalacion de camara de seguridad y alarmas para la Entidad

02/01/2016

12 Meses

minima cuantia

81111504

Desarrollo de un software que permita manejar la Base de datos predial del
proyecto SETP

02/04/2016

4 Meses

minima cuantia

80111501

Convenio con el IGAG para realizacion de avaluos de los predios afectados por el
proyecto

02/02/2016

12 Meses

minima cuantia

81112307

Mantenimiento prevento y/o correctivo del parque computacional de la Entidad
(incluye equipos e impresoras)

02/02/2016

10 Meses

minima cuantia

78111808

01/04/2016
Alquiler de Vehículo para realizar supervisión de las obras del SETP

76111500

44121600

43211507

84131500

81101500

81102202

80121601

80111501

servicio de aseo y cafetería para la vigencia 2016 con una operaria de medio
tiempo incluyendo los elementos de aseo y cafetería
Adquisición a título de compraventa de papelería y elementos de oficina para
MOVILIDAD FUTURA SAS ente gestor del Sistema Estratégico de
Transporte Público de Pasajeros de Popayán
Adquisicion de equipos de computo, impresoras y licencias de software para la
entidad
MOVILIDAD FUTURA S.A.S está interesada en contratar las pólizas de seguros
requeridas para amparar los bienes muebles e inmuebles de su propiedad o de
aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable o que se
encuentren bajo su control y custodia
realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PATIO & TALLER NORTE, PATIO & TALLER
OCCIDENTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN
OCCIDENTE Y CONEXIONES VIALES ASOCIADAS.

Prestaci6n de Servicios para apoyo a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. en
calidad de Ente Gestor del Sistema Estrategico de Transporte Publlco de
Pasajeros de Popayan, en el componente de Gesti6n Tecnica del Proyecto yen
especial en la Gesti6n de Operaciones para la construcci6n de los documentos
necesarios para el creaci6n de la logistica, dimensionamiento de personal y
costos de la operaci6n necesaria para las revisiones a ser efectuadas a la flota
para la vinculaci6n y como seguimiento en la operaci6n y ajustes resultado
de las mesas de trabajo con transportadores u observaciones del
Gobierno Nacional, para la correcta implementaci6n, operaci6n y seguimiento
del SETP en la Ciudad de Popayan

Contratar un consulter o firma consultara para realizar la revision y
propuesta de ajustes a la eslructoracion tecnoloqica de las sistemas
inteligentes de transporte para la ETLF adelantada a la fecha fecha, para la
implementaci6n y operaci6n del SETP en la Ciudad, apoyando el
componente
operacional.

Prestacion de Servicios Profesionales en Contadurf a Publica, para que
apoye a la
Entidad en el proceso de aplicacion del marco conceptual y las normas
aplicables para el reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de
Estados Financieros bajo normas internacionales de intormacion financiera
(NllF) conforme a la Resolucion 414 de 2014 de la Contadurf a General de la
Nacion y las polfticas contables aplicables para la Entidad

80131802

84101501

10 Meses
02/02/2016
11 meses

Posibles códigos UNSPSC

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205904

Inversion
Ente
Territorial

49.929.600

49.929.600

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205904

43.688.400

43.688.400

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205906

Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

26.400.000

26.400.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205913

13.200.000

13.200.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205917

Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

19.200.000

19.200.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205917

11.000.000

11.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205918

25.000.000

25.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205919

102.500.000

102.500.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205920

15.000.000

15.000.000

No

N/A

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205921

30.000.000

30.000.000

No

N/A

14.250.000

14.250.000

No

N/A

Invitación Pública
Minima Cuantia

Invitación Pública
Minima Cuantia

Funcionami
ento - Ente
Territorial

2 meses

Funcionami
Invitación Pública
ento - Ente
Minima Cuantia
Territorial
Inversion
Ente
selección abreviada Territorial

12 meses

Invitación Pública
Minima Cuantia

Funcionami
ento - Ente
Territorial

Concurso de
meritos

Inversion
Ente
Territorial

01/04/2016
1 mes
01/03/2016

02/02/2016

02/05/2016
8 meses

10 meses

Inversion
Ente
Territorial

8 meses

Inversion
Ente
Territorial

02/05/2016

Concurso de
meritos

contratacion
Directa

01/04/2016

01/04/2016

01/04/2016

Datos de
contacto del
responsable

contratacion
Directa

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

15.000.000

15.000.000

No

N/A

120.000.000

120.000.000

No

N/A

10.000.000

10.000.000

No

N/A

506.995.226

506.995.226

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

22.000.000

22.000.000

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

227.360.000

227.360.000

No

N/A

JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

16.000.000

16.000.000

No

N/A

Inversion
Ente
Territorial

minima cuantia
3 meses
9 meses

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898
FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

FABIOLA PEREZ C. Apoyo Administrativo y de Sistemas
fapeca.movilidad@gmail.com tel 8205898

contratacion
Directa

01/03/2016

C. NECESIDADES
ADICIONALES

Descripción

49.929.600

Funcionami
ento - Ente
Territorial

5 meses
REALIZACION DE AVALU S COMERCIALES DE LOS PREDIOS
DETERMINADOS POR MOVILIDAD FUTURA S. A. S., NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DENTRO DE LA EJECUCION DEL P OYECTO
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAY
N.
Prestaci6n de Servicios Profesionales coma Economista, Administrador
Financiero o profesi6n afin, para apoyo a MOVI LI DAD FUTURA S.A.S. en cal id
ad de Ente Gestor del Sistema Estrateqico de Transporte Publico de Pasajeros
de Popayan, en el componente de Gesti6n Tecnica del Proyecto y en
especial en lo relacionado con el apoyo en el seguimiento, actualizaci6n
y mantenimiento del modelo financiero de operaci6n, con la
intorrnacion resultante de la actualizaci6n y/o ajustes del diseno
operacional coma resultado de la retroalimentaci6n de las mesas con
transportadores y/u observaciones del Gobierno Nacional y sabre las disenos
de las nuevos proyectos que emprenda Movilidad Futura S.A.S., para la
correcta implementaci6n, operaci6n y seguimiento del SETP en la Ciudad de
Popayan.

49.929.600

Inversion
Ente
Territorial

Prestación de los servicios como Asistente Administrativa para apoyar la Gestión
documental en el área de reasentamientos en lo concenierte a la organización
de los expedientes prediales

80141614

Inversion
Ente
Territorial

MELBA OFIR CASAS. Apoyo Área Financiera
mcasas.movilidad@gmail.com tel 8205898

Inversion
Ente
Territorial
Inversion
Ente
Territorial

19.000.000

19.000.000

No

N/A

32766300

32766300

No

N/A

$

522,00

$

51.142.925.060,00

Janeth Monzon - Apoyo gestión predial
janeth.movilidad@gmail.com
JOSE LUIS GARZÓN. Apoyo Área Técnica
jlgarzon.movilidad@gmail.com tel 8205898

