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001 CLAUDIA VICTORIA PÁEZ CALDERÓN 51986672

Prestar los servicios profesionales como Abogado para el desarrollo de actividades pre contractuales, 

contractuales y post contractuales, en virtud del apoyo que la Dirección Administrativa y Financiera requiere 

para la adquisicion de bienes y servicios de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región 

Central . 

48.153.270,00$         8 MESES Y 6 DIAS 8/01/2016 8/01/2016

6393 CONTROLES EMPRESARIALES 800058607-2 Capacitación e implementación de las herramientas colaborativas de OFFICE 365 4.487.359,00$           1 MES 22/01/2016 22/01/2016

6394 UT SOFTWARE Y SERVICIOS EFICIENTES 900871968-5
Adquisición del servicio de alojamiento web el cual permita el hospedaje del sitio web de la RAPE – REGIÓN 

CENTRAL
13.514.000,00$         1 MES 22/01/2016 22/01/2016

002 JUAN CAMILO MARÍN BALLÉN 1030559465

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para Prestar los servicios de apoyo a la gestión operativa y 

administrativa en el marco del desarrollo del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional de la RAPE 

Región Central, desarrollando las actividades requeridas en especial las relacionadas con la gestión 

documental, y apoyo de los asuntos que se generen en cumplimiento de las funciones de la Dirección 

Corporativa, de manera eficiente y oportuna, realizando control y seguimiento a los trámites que allí se 

adelanten, para cumplir los objetivos institucionales.

22.752.015,00$         11 MESES 25/01/2016 26/01/2016

003 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ CAMARGO 80126037

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Corporativa - Contratos, brindando apoyo desde el componente 

técnico - Financiero a los requerimientos de la entidad en la ejecución del proceso de gestión contractual 

institucional.

28.800.000,00$         8 MESES 25/01/2016 26/01/2016

004 OLGA LUCÍA CRUZ CUEVAS 24018232

Prestar los servicios profesionales de abogado como apoyo en el desarrollo y acompañamiento de las 

actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales propias de los procesos de contratación de la 

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región Central.

35.234.100,00$         6 MESES 25/01/2016 25/01/2016

005 EDWIN CASTRO CALDERÓN 93396453

Prestar servicios profesionales para impulsar, gestionar, acompañar y apoyar a la REGIÓN CENTRAL en la 

incorporación de lineamientos programas y proyectos de integración y desarrollo regional en los instrumentos de 

política y desarrollo a ser formulados por parte del departamento del Tolima durante 2016

42.000.000,00$         6 MESES 1/02/2016 1/02/2016

006 EDGAR HERNÁN GÓMEZ MARTÍNEZ 6751844

Prestar servicios profesionales para impulsar, gestionar, acompañar y apoyar a la REGIÓN CENTRAL en la 

incorporación de lineamientos programas y proyectos de integración y desarrollo regional en los instrumentos de 

política y desarrollo a ser formulados por parte del departamento de Boyacá durante 2016

42.000.000,00$         6 MESES 1/02/2016 5/02/2016

007 NICOLÁS DE FRANCISCO GIRALDO 1136879748

Prestar servicios profesionales para impulsar, gestionar, acompañar y apoyar a la REGIÓN CENTRAL en la 

incorporación de lineamientos programas y proyectos de integración y desarrollo regional en los instrumentos de 

política y desarrollo a ser formulados por parte de Bogotá D.C. durante 2016.

31.957.068,00$         6 MESES 1/02/2016 3/02/2016

6535 SERDÁN S.A. 860068255-4
Prestar los servicios y suministros de aseo y cafetería para las diferentes áreas de la Región Administrativa y de 

Planeación Especial RAPE Región Central
14.727.075,00$         8 MESES 4/02/2016 5/02/2016

008 ANAYIVES PIZARRO RÍOS 1032463958

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el marco del programa de inversión de Gobernanza y Buen Gobierno 

de la Región Central RAPE, para crear y fortalecer el liderazgo del capital humano territorial; promover la 

participación, la libre expresión y la publicidad de la gestión gubernamental regional; y mejorar las 

capacidades de los tomadores de decisiones de la Región; y la realización de actividades complementarias 

que le puedan ser asignadas. 

21.200.000,00$         6 MESES 4/02/2016 4/02/2016

009 HUMBERTO LUCERO HURTADO 79787188

Prestar los servicios profesionales para fortalecer y apoyar las actividades del banco de programas y proyectos, 

en el marco de los cinco ejes estratégicos de la Región Administrativa Y De Planeación Especial RAPE - Región 

Central.

47.000.000,00$         6 MESES 12/02/2016 12/02/2016

010 REINALDO ANTONIO BERNAL MARÍN 17325810

Prestar los servicios profesionales para impulsar, gestionar, acompañar y apoyar a la Región Central en la 

incorporación de lineamientos, programas y proyectos de integración y desarrollo regional en los instrumentos 

de política y desarrollo a ser formulados por parte del departamento del Meta durante 2016.

42.000.000,00$         6 MESES 16/02/2016 17/02/2016

011 REINALDO ESPINOSA VARGAS 79634262

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la segunda fase de la implementación del contenido del 

sitio WEB de la entidad, puesta en marcha en el hosting y capaciotación al personal designado para la 

administración y mantenimiento del sitio, acogiendo todos los parámetros de Gobierno en Línea para la 

consolidación de las políticas de la Entidad en la materia.

9.000.000,00$           1 MES 17/02/2016 9/03/2016

012 OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ 16634516

Prestar los servicios profesionales para la coordinación del proceso de definición de los contenidos de 

integración y desarrollo regional a ser incluidos en los planes de desarrollo de los departamentos de Boyacá 

Cundinamarca Tolima Y Meta para el periodo de 2016-2020; y en la gestión para su efectiva incorporación en 

dichos instrumentos y en otros que los desarrollan.

60.000.000,00$         5 MESES 22/02/2016 23/02/2016

013 ANA JULIER FONSECA 1014203787
prestar servicios profesionales para apoyar la gestión manejo de georreferenciación y análisis de la información 

en el marco de los ejes y proyectos estratégicos de la rape región central .
57.000.000,00$         10 MESES 23/02/2016 23/02/2016

7009 SOS SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S. 830087030-6
Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina requeridos para el funcionamiento de la Región 

Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región Central.
7.469.470,00$           4 MESES Y 20 DÍAS 29/02/2016 11/03/2016

014 ANGELA MARÍA PINZÓN 59391355

Prestar servicios profesionales en materia de comunicaciones, que apoyen el proceso de articulación de esta 

área de la Región Central con las oficinas e prensa y comunicaciones de cada uno de los territorios que la 

integran (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta), así como los representantes de medios de 

comunicación.

32.928.800,00$         6 MESES 3/03/2016 3/03/2016
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015 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860524654-6

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

propiedad de la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE, que estén bajo su responsabilidad y 

custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra 

póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.

24.901.777,00$         396 DÍAS 8/03/2016 8/03/2016

016 REDEX S.A.S 811034171-1
Prestar los servicios postales y de correo a nivel local, nacional e internacional, para recoger y distribuir la 

correspondencia que requiera la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - Región Central.
4.000.000,00$           10 MESES 16/03/2016 1/04/2016

017 SERVICIOS Y VENTAS CON TECNOLOGÍAS S.A.S. 900544245-7 Prestar servicios para  la realización de exámenes médicos ocupacionales 1.419.000,00$           HASTA EL 31 DE Diciembre de 2016 30/03/2016 6/04/2016

018 NELSON ORLANDO SOLER BECERRA 72208072

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión, análisis y ajuste de los proyectos de la RAPE, en virtud de 

los instrumentos de planeación y ordenamiento de la entidad y de sus asociados, y el inicio de la 

implementación del proyecto de páramos.

60.000.000,00$         9 MESES 31/03/2016 1/04/2016

019 ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO 7603655
Prestar servicios profesionales para la construcción de un plan de la macro-metrópoli de la Región Central como 

motor de desarrollo y factor de convergencia, a la luz de la articulación con los 5 ejes estratégicos misionales.
70.000.000,00$         8 MESES 14/04/2016 15/04/2016

020 ANGIE KATHERINE BOCANEGRA 1012406531

Prestar servicios de apoyo a la gestión institucional en el proceso de revisión y ajuste de los proyectos 

incorporados en el Banco de Programas y Proyectos de la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE 

- Región Central.

11.341.825,00$         5 MESES 18/04/2016 18/04/2016

021 APC SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S 900427011-1 Adquisición de carpetas para el archivo, de conformidad con especificaciones técnicas requeridas 669.900,00$              1 MES 20/03/2016 25/04/2016

022 COLSUBSIDIO 860.007.336-1
Prestación de servicios y de apoyo necesarios para desarrollar el plan anual de bienestar e incentivos de la 

entidad para el año 2016, que busca mejorar la calidad de vida de los funcionarios y sus familias.
28.000.000,00$         8 MESES 22/04/2016 11/05/2016

7081 ESRI COLOMBIA S.A.S. 830122983-1 Adquisición de software de georreferenciación 45.016.806,00$         22 DÍAS 25/04/2016 25/04/2016

023 PROCOMUN 800019039-2

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para generar espacios de interacción de actores 

necesarios para el desarrollo del proyecto que permita conformar la bancada regional y el concejo de 

participación regional y la construcción y realización de la rendición de cuentas de la entidad.

282.998.200,00$       6 MESES 26/04/2016 4/05/2016

NE-0518 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES800131648-6

Aunar esfuerzos técnicos y Administrativos para aumentar la competitividad de la Región Central de Colombia a 

partir del uso y desarrollo de las TIC, articulando las políticas nacionales del MinTIC con las apuestas estratégicas 

de la Región

-$                           HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 29/04/2016 29/04/2016

024 PLATINO VIP S.A.S. 800.105.371-1
Prestar el servicio terrestre automotor especial para desarrollar las actividades de la Región Administrativa y de 

Planeación Especial - RAPE - Región Central.
39.500.000,00$         7 MESES 4/05/2016 11/05/2016

NE-051 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 899.099.061-9

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la 

Región Administrativa y de Planeación Especial Central - RAPE, para el desarrollo del mercado temporal 

campesino en la plaza de Bolivar en el marco de la celebración del día del campesino, según el acuerdo 455 

de 2010, el cual será piloto para replicar en las localidades de la ciudad y en la Región Central.

280.000.000,00$       4 MESES 19/05/2016

025 CONVETUR S.A.S. 830.043.969-7

Prestar el servicio de logística para la organización, administración, operación y ejecución de eventos y servicios 

que requiera la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE REGIÓN CENTRAL, en virtud de las funciones 

misionales y administrativas

100.000.000,00$       9 MESES 18/05/2016 23/05/2016

8616 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 890900943-1
Adquisición de equipos de oficina que permitan optimizar el desarrollo de las actividades administrativas de la 

Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - Región Central
3.109.000,00$           8 DÍAS 26/05/2016 26/05/2016

026 LUIS ALBERTO RAVELO 79.791.777
Prestar servicios de apoyo a la gestión para dar soporte a los requerimientos que se presenten en desarrollo del 

proceso tecnológico y de las comunicaciones
27.200.000,00$         8 MESES 31/05/2016 1/06/2016

027 CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA 860.536.210-1

Aunar esfuerzos aministrativos, técnicos y financieros para implementar auditorías energéticas en los territorios 

priorizados por la RAPE - Región Central, que defina los mecanismos requeridos para la reducción del consumo 

de energía eléctrica

419.418.000,00$       3 MESES 7/06/2016 21/09/2016

028 ROGELIO GÓMEZ DÍAZ 17310207

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con la difusión de los contenidos de 

integración y desarrollo regional, incluidos en los instrumentos de planeación que están siendo diseñados e 

implementados en el departamento del Meta, entre actores públicos, privados y sociales.

24.000.000,00$         4 MESES 7/06/2016 16/06/2016

029 CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (CORPORACIÓN RIMISP)900.667.353-2
Aunar esfuerzos técnicos, y operativos para el diseño y la gestión de instrumentos y mecanismos que contribuyan 

al logro de un desarrollo territorial más equitativo y convergente en la Región Central.
405.337.800,00$       7 MESES 8/06/2016 14/06/2016

030 FUNDACIÓN SOCYA 800.022.367-4
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación e implementación de un piloto del 

proyecto de cambio verde en la región central.
313.484.200$            8 MESES 10/06/2016 27/06/2016

031 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 830.118.348-7
Contratar el alquiler e instalación de equipos de computo que incluya mantenimiento preventivo correctivo y 

soporte tecnico de conformidad con las especificaciones técnicas 
56.747.200,00$         8 MESES 10/06/2016 14/06/2016

032 SILVIA CONSTANZA SÁNCHEZ DEL CAMPO 51.866.268
Prestar servicios profesionales para realizar la evaluación en las diferentes dimensiones integrales que permitan 

apoyar el proceso de selección del perfil requerido en la entidad como asesor de Control Interno
3.480.000,00$           1 MES 13/06/2016 21/06/2016
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033 CATALINA RODRIGUEZ PERDOMO 1010188880

Prestar servicios profesionales para la realización de las acciones requeridas en la gestión de mecanismos de 

articulación interinstitucional para el desarrollo de la Evaluación Regional del Agua - ERA a través de 

instrumentos de planificación regional

48.400.000,00$         7 MESES 15/06/2016 15/06/2016

034 MERCEDES DEL PILAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 1.032.359.478

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos y alianzas 

estratégicas desarrollados por la entidad, en el marco del eje estratégico de seguridad alimentaria y desarrollo 

rural

44.000.000,00$         6 MESES 16/06/2016 16/06/2016

035 JAIRO ENRIQUE FORERO CARVAJAL 14220130
Prestar servicios profesionales para elaborar la caracterización de la Región Central en materia de servicios 

públicos
32.000.000,00$         4 MESES 16/06/2016 16/06/2016

036 FONNEGRA GERLEIN S.A. 860.040.099-1

El arrendador entrega al arrendatario, a título de arrendamiento, y éste recibe de aquel al mismo título, un 

inmueble con destino al funcionamiento de la sede principal de la Región Administrativa y de Planeación 

Especial - RAPE - Región Central un inmueble ubicado en la Avenida calle 26 No. 59 - 51 oficina 702 Edificio 

Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C

137.851.160,00$       7 MESES Y 15 DÍAS 16/06/2016 16/06/2016

037 JOSE GABRIEL PERDOMO 1020772196
Prestar servicios profesionales para gestionar el levantamiento, la recopilación, la organización y el análisis de 

información alfanumérica y geográfica en el marco de los cinco ejes misionales de la RAPE Región Central
20.683.650,00$         6 MESES 28/06/2016 1/07/2016

038 WILMER IVAN ALFONSO CASALLAS 1.032.405.289

Prestar servicios profesionales para llevar a cabo la gestión necesaria para generar mecanismos de financiación 

en el marco del Banco de Programas y Proyectos de la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - 

Región Central.

33.000.000,00$         6 MESES 30/06/2016 1/07/2016

039 DIANA MILENA VELASQUEZ SARMIENTO 52.540.505
Prestar servicios profesionales para desarrollar los temas relacionados con el mejoramiento de la competitividad 

en la Región Central.
44.000.000,00$         6 MESES 1/07/2016 1/07/2016

040 JUAN JOSÉ LAMAR 80727867 Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los temas propios del sector turístico en la Región Central. 42.700.000,00$         5 MESES y 25 DÍAS 7/07/2016 7/07/2016

NE-232 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIONES DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA900479658-7

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de los territorios que 

conforman la rape región central en relación con la planificación del ordenamiento social y productivo del 

territorio

-$                           36 MESES 22/07/2016 13/09/2016

041 JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA 80.217.802

Prestar servicios profesionales para la gestión y formulación de una propuesta que permita escalar la estratégia 

de Mercados Campesinos implementada por Bogotá D.C.  A otros territorios de la Región Central, como un 

canal de comercialización que facilite el encuentro directo entre los consumidores y productores rurales, en el 

marco del eje estratégico de Seguridad Alimentaria y Desarrollo rural.

26.000.000,00$         3 MESES 26/07/2016 26/07/2016

042 OLGA LUCÍA CRUZ CUEVAS 24.018.232
Prestar servicios profesionales en en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de 

gestión contractual
17.640.000,00$         3 MESES 2/08/2016 2/08/2016

043 UNION TEMPORAL RAPE - 16 CENTURY ME 900990254-5
Prestar el servcio de central de medios para el diseño, impresión y/o producción, de cuñas, avisos de prensa y/o 

banners , monitoreo de medios, a la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE- Región Central
355.000.000,00$       6 MESES 3/08/2016 3/08/2016

044 VERÓNICA PATRICIA NAVAS OSPINA 52259096

Prestar servicios profesionales para analizar y evaluar la reforma tributaria integral que está estructurando el 

gobierno nacional, a la luz de los propósitos e intereses de la Región Central y proponer ajustes de proceso, 

forma y contenido, en virtud de dicho análisis

27.000.000,00$         3 MESES 4/08/2016 17/08/2016

045 CARLOS AMAURY RODRIGUEZ 79505775

Prestar servicios profesionales para asesorar a la Rape Región Central en la identifación, realización  de alianzas 

y procesos de cooperación entre los distintos actores institucionales  para el fortalecimiento de la integración 

regional  de la Rape Región Central  y su articulación con los distintos niveles de gobierno. 

54.420.000,00$         5 MESES 4/08/2016 5/08/2016

046 CAROLINA YAZMÍN ENCISO MÉNDEZ 52.751.899
Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de un mercado campesino en la Región Central, en el 

marco de del eje estratégico de seguridad alimentaria y desarrollo rural.
15.480.000,00$         3 MESES 5/08/2016 5/08/2016

047 NICOLÁS DE FRANCISCO GIRALDO 1136879748

Prestar servicios profesionales a la RAPE Región Central como enlace con Bogotá D.C., para el seguimiento a la 

ejecución de la estégia de integración regional del Distrito Capital, la articulación del Distrito con el gobiermo 

nacional, la formulación del POT Distrital y la armonización de los instrumentos de planeación.

19.304.740,00$         4 MESES 12/08/2016 17/08/2016

NE-019 DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE899999027-8
Aunar esfuerzos técnicos y Administrativos con el fin de producir y compartir información de interés para las 

partes, encumplimiento der sus misiones institucionales.
-$                           2 AÑOS 19/08/2016 19/08/2016

048 UNIVERSIDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 860.007.759-3

Formular un plan estratégico regional que oriente las acciones a emprender por la RAPE Región Central en 

materia de gobernanza y buen gobierno, sustentabilidad ecosistémica, infraestructura de transporte, logística y 

servicios públicos, seguridad alimentaria y desarrollo rural, y competitividad y proyección internacional, en el 

transcurso de los siguientes doce años

517.241.385,00$       5 Meses 25/08/2016 31/08/2016

049 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL900127768-9

Prestar servicios para adelantar la estructuración técnica, operativa, jurídica y financiera de factibilidad de un 

sistema de información geográfica territorial y catastral al servicio de los territorios municipales y 

departamentales que componen la RAPE.

150.000.000,00$       5 Meses 26/08/2016 31/08/2016

050 GEOTEM S.A.S. 900.541.267-5
Realizar la identificación y localización de familias y predios ubicados en Páramos y bosque altoandino, para 

acciones de reconversión productiva y restauración ecológica en 53 municipios de la Región Central.
599.993.686,00$       5 Meses 29/08/2016 6/09/2016
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051 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA INVEST IN BOGOTÁ900.106.691-0

Aunar esfuerzos técnicos  y financieros para desarrollar instrumentos que permitan planear estratégicamente el 

territorio  y focalizar, identificar e impulsar los hechos regionales que en materia logística fomenten el desarrollo 

de la Región Central

380.000.000,00$       7 MESES 31/08/2016 14/09/2016

052 FAISEN S.A.S. 900806906-2 Suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las especificaciones técnicas 1.805.903,00$           1 MES 14/09/2016 21/09/2016

10687 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 830037946-3
Adquisición de cuatro (4) discos duros externos de 2 teras de capacidad, para optimizar el funcionamiento 

tecnológico de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región Central
1.495.008,00$           16 DÍAS 22/09/2016 22/09/2016

053 FEDESARROLLO 860028669-9
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de formulación del Plan 

Intermodal de Transporte de la Región Central
534.480.000,00$       3 MESES 23/09/2016 28/09/2016

054 UNIÓN TEMPORAL CUARTO GRATIA - RAPE 901011292-1
Prestación de servicios logísticos y de operación para el diseño, montaje y realización del Mercado Campesino 

de la Región Central.
188.589.000,00$       26/09/2016 27/09/2016

055 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 860012357-6
Aunar esfuerzos para que la Región Central cuente con un grupo de líderes con los conocimientos para planear 

y administrar el desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional
242.000.000,00$       3 MESES 29/09/2016 11/10/2016

056 LUIS GUILLERMO VACA VEGA 9532659
Prestación de servicios profesionales a la RAPE Región Central para ofrecer asistencia técnica a los entes 

territoriales socios en materia de Ordenamiento Territorial
21.000.000,00$         3 MESES 3/10/2016 6/10/2016

057 DIEGO ARMANDO GUTIERREZ DIMATE 1013581103

Prestación de servicios profesionales para desarrollar el proceso de acompañamiento y asesoría en el proceso 

de implementación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno en convergencia con las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF-NICSP para la Región Administrativa y de Planeación Especial - 

RAPE - Región Central

27.578.200,00$         4 MESES 11/10/2016 12/10/2016

11029 CONTROLES EMPRESARIALES 800058607-2 Renovación de herramientas colaborativas licenci office 24.969.062,07$         19 DÍAS 12/10/2016 12/10/2016

058 LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SANABRIA 74084562

prestación de servicios profesionales para adelantar las acciones necesarias que permitan estructurar y 

proyectar una estratégia de acción por parte de la RAPE Región Central en el marco de los acuerdos de la 

habana, generando articulación entre el gobierno Nacional, las entidades socias y el sector privado interesado

14.000.000,00$         2 MESES 31/10/2016 31/10/2016

059 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 860.007.322-9
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la definición e implementación de acciones para el 

mejoramiento de la competitividad regional
580.000.000,00$       8 MESES 31/10/2016 22/11/2016

060 REINALDO ANTONIO BERNAL MARÍN 17325810
Prestar servicios profesionales para la ejecución de la etapa final del proceso de caracterización de la Región 

Central en materia de servicios públicos
9.666.667$                1 MES Y 16 DÍAS 4/11/2016 8/11/2016

061 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.899999115-8
Prestación de servicios de canal de internet y troncal SIP para el funcionamiento y comunicación de la Región 

Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - Región Central.
12.852.000,00$         4 MESES 10/11/2016 1/12/2016

062 CRM EMERGENCIAS 900501516-3 Prestar servicios de apoyo a la gestión para capacitar a la RAPE - Región Central en materia de primeros auxilios 1.800.000,00$           1 MES 15/11/2016 16/11/2016

063 CAROLINA YAZMÍN ENCISO MÉNDEZ 52.751.899

Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración de una alianza con la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico - SDDE, con el fin de facilitar la participación de productores de la Región Central en 

mercados campesinos locales a realizarse en Bogotá D.C.

6.200.000,00$           1 MES 30/11/2016 30/11/2016

NE-223 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO- INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM

900.140.515-6

900.249.905-6

900.262.398-4

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para definir y estructurar el producto turístico asociado a la 

leyenda de El Dorado
474.440.000,00$       6 MESES 16/12/2016 21/12/2016

064 LEIDY STEPHANIE RODRIGUEZ ROSRGUEZ 1016017707
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión técnica y administrativa, para el desarrollo de las actividades 

requeridas en el marco de los procesos administrativos y misionales a cargo de la entidad
9.900.000,00$           3 MESES 19/12/2016 19/12/2016

NE- 379 APAVE Y SDDE
832.009.363-8

899.999.061-9

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la comercialización directa de los produstos 

agropecuarios de la ruralidad de Bogota y la Región Central, a través de la estrategia de Mercados 

Campesinos del Plan maestro de Abastecimiento de alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá - PMASAB, 

favoreciendo la disponibilidad y el acceso de alimentos de la canasta basica, a los ciudadanos de Bogotá

223.000.000,00$       4 MESES 27/12/2016 29/12/2016


