
F
E
C

N
A

01	DE	2016
06	DE	ENERO	DE	

2016
AUDITORES	Y	CONSULTORES	

ASOCIADOS	LTDA
816.001.473 Prestación	de	Servicios	 	$																													14.619.944	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios Profesionales Especializados en la Revisoría Fiscal de MEGABUS S.A

N
A

02	DE	2016
06	DE	ENERO	DE	

2016
MORALES	AGUDELO	CARLOS	

ALBERTO
10.270.551

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	Especializados

	$																													34.768.000	 Contratación	Directa

La prestación de servicios especializados como Ingeniero Civil, acorde a su experiencia, como

apoyo a la coordinación de las obras de infraestructura adelantadas por MEGABUS S.A. a través

de su Unidad de Gestión de Proyectos, correspondientes al SITM, terminación de la construcción

de los retornos de la intersección de la Av. de las Américas con la Av. San Mateo.

N
A

03	DE	2016
06	DE	ENERO	DE	

2016
JORGE	MARIO	RAMIREZ	

GIRALDO
4.518.465

Prestación	de	Servicios		
Profesionales	

	$																													10.500.000	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios Profesionales de de apoyo a la Unidad de Gestión de Proyectos, de
MEGABUS S.A, como Ingeniero electricista, a corde a su experiencia en MEGABUS S.A., en las
obras desarrolladas por la Entidad, para el SITM, terminación de retornos entre Av. San Mateo y
Av. de las Américas. 

N
A

04	DE	2016
08	DE	ENERO	DE	

2016
MIRANDA	VELA	ALVARO	

FERNANDO
12.982.999

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	Especializados

	$																													15.000.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios Profesionales Especializados desarrollando actividades de apoyo y
acompañamiento permanente en la laneación financiera de MEGABUS S.A.

N
A

05	DE	2016
08	DE	ENERO	DE	

2016
AVANTEL	S.A.S 830.016.046

Prestación	de	Servicios	de	
comunicación	

	$																													18.819.890	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios de Comunicación a través del sistema AVANTEL, consistente en el
suministro de seis (6) quipos y 24 líneas con servicio de comunicación inmediata uno a uno y en
grupo, ilimitada, servicio de internet, mensajes de texto vía internet, buzón de mensajes y plan
1030CONTROL para mantener la operación del SITM.

N
A

06	DE	2016
14	DE	ENERO	DE	

2016
BURITICA	CEBALLOS	JAVIER	 10.091.853

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													14.040.000	 Contratación	Directa

Apoyo a la oficina jurídica de la entidad como abogado externo especializado en Derecho
Administrativo en la empresa MEGABUS S.A., en las actuaciones que se requieran en los
procesos judiciales, extrajudiciales o administrativa, por hechos que se adelanten contra o por
ésta, en apoyo en la gestión predial del proyecto y demás actividades que requiera la Oficina
Jurídica.

N
A

07	DE	2016
14	DE	ENERO	DE	

2016
CASTRO	LOPÉZ	OSCAR	

ADRIAN
75.091.607

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													30.740.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios Profesionales en el apoyo a la gestión administrativa de MEGABUS S.A.
en el soporte, mantenimiento y actualización de los Sistemas de Gestión y Financiero y
Financiero.

N
A

08	DE	2016
15	DE	ENERO	DE	

2016
WILMER	JAVIER	PEREZ	

GUERRERO
98.397.145

Prestación	de	Servicios	
Profesionales

	$																															4.200.000	 Contratación	Directa

La prestación de servicios de apoyo en el campo del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de cómputo y garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos con un eficiente servicio preventivo y
correctivo de los mismos; adecuaciones en el diseño, edición, actulización y mantenimiento de la pagina
web y proteger fuera de las instalaciones de la entidad que la produce, la información generada por los
usuarios; así mismo el acompañamiento permanente y efectivo a los funcionarios de la entidad, en la toma
de	decisiones	relacionados		con	el	tema	tecnológico	y	de	informática	en	general.			

N
A

09	DE	2016
18	DE	FEBRERO	DE	

2016
RESTREPO	CASTAÑO	

OCTAVIO
9.890.301

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													23.200.000	 Contratación	Directa

Defensa Jurídica por parte del contratista, de los intereses de MEGABUS S.A., de acuerdo con las
normas más elevadas de competencia, idoneidad e integridad ética y profesional, en el proceso de
liquidación judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades en contra de PROMASIVO
S.A. en liquidación judicial.

2
3	
D
E	
E
N
E

10	DE	2016
27	DE	ENERO	DE	

2016
ALZATE	CRUZ	LUZ	ADRIANA	 42.116.371

Prestación	de	Servicios		
Profesionales	

	$																													35.200.000	 Contratación	Directa

Prestar los Servicios Profesionales para apoyar a la Entidad en la aplicación de las estrategias y

ejecución de propuestas de comercialización y mercadeo que contribuyan al fortalecimiento de la

marca MEGABUS S.A. y a la consecución de ingresos adicionales, a través de alianzas

comerciales y nuevos negocios colaterales.

11	DE	2016
27	DE	ENERO	DE	

2016
DUQUE	RESTREPO	JOSE	

NORMAN
10.056.026 ARRENDAMIENTO 	$																															1.846.600	 Contratación	Directa

El arrendatario se compromete a tomar en arriedo a el arrendador un cubículo 11 3 en la plazoleta

del Parque Guadalupe Zapata Cuba.

12	DE	2016
05	DE	FEBRERO	DE	

2016
SACHICA	&	SACHICA	
ABOGADOS	S.A.S

900.620.345
Prestación	de	Servicios	

Profesionales
	$																											249.516.000	 Contratación	Directa

Defensa Jurídica por parte del contratista, de los intereses de MEGABUS S.A. en el Tribunal de

Arbitramento convocado por PROMASIVO S.A. en liquidación Judicial, en contra de MEGABUS

S.A, ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

N
A

13	DE	2016
12	DE	FEBRERO	DE	

2016
SANCHEZ	AMAYA	Y	TORO	

S.A.S
900.810.687

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	Especializados

	$																													54.810.000	 Contratación	Directa

Apoyar a MEGABUS S.A. con intervención directa del Doctor Juan Carlos Toro Cardona y con el
apoyo de su equipo de abogados en la Prestación de Servicios Profesionales Especializados en
Derecho Laboral y Seguridad Social en la empresa MEGABUS S.A., en todos aquellos asuntos
relacionados en materia laboral, donde se encuentre vinculada la empresa MEGABUS S.A.

N
A

14	DE	2016
15	DE	FEBRERO	DE	

2016
ARTEAGA	PACHECO	CARLOS	

MARIO	
18.505.233

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													50.000.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios de apoyo a Megabús S.A. en el desarrollo e implementación en la
formulación de estrategias de gestión y fortalecimiento d elos sistemas de información para el
programa de Gobierno en Línea en los componentes de vigencia 2016.

2
4	
D

15	DE	2016
02	DE	MARZO	DE	

2016
COMPUTARES	Y	
SUMINISTRO	SAS

800.027.890 Suministro 	$																															5.530.243	 MINIMA	CUANTÍA
Suministro de elementos de papeleria y elementos de oficina vigencia 2016.

N
A

16	DE	2016
04	DE	MARZO	DE	

2016
MAGDA	MARIA	SANCHEZ	

LOPEZ
1.053.797.163

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													29.500.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios Profesionales como abogada de apoyo en contratación, presentación,
contestación y trámite d demandas y actividades generales de la oficina jurídica de la entidad.

N
A

17	DE	2016
11	DE	MARZO	DE	

2016
JULIAN	ANDRES	MARIN	

MARIN
9.863.205

Prestación	de	Servicios	
Profesionales	

	$																													32.866.660	 Contratación	Directa
apoyar el desarrollo de procesos que permitan potencializar el modelo operacional actual,
desarrollando actividades de investigación relacionadas con el aumento de la demanda de
pasajeros tales como expansión de coberturas, conexiones a otros municipios y evaluación para la
vinculación de otros modos de transporte.

N
A

18	DE	2016
15	DE	MARZO	DE	

2016
JULIAN	AUGUSTO	CASTAÑO	

MONTOYA
10.000.138 Prestación	de	Servicios		 	$																													11.875.000	 Contratación	Directa

Prestación de servicios en labores de mensajero dentro del área de archivo y atención al usuario.

N
A

19	DE	2016
17	DE	MARZO	DE	

2016
INVERSIONES	AEREAS	SAS 860.034.917 Suministro 	$																													15.734.006	 MINIMA	CUANTÍA

Suministro de tiquetes áereos para el desplazamiento de personal de planta, miembros de la Junta 
Directiva y/o personal autorizado, a los diferentes destinos,

N
A

20	DE	2016
31	DE	MARZO	DE	

2016
MEDINA	SALAZAR	
QUINTERO	S.A.S

900.797.274
Prestación	de	Servicios		

Profesionales	
	$																													29.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios Profesionales Especializados para llevar a cabo la debida diligencia
juridico - tributaria en el cierre fiscal (Declaración de Renta y del CREE) del año gravable 2015 y el
diagnostico de riesgos y alternativas de reducción del impuesto sobre la renta.

N
A

21	DE	2016
04	DE	ABRIL	DE	

2016
VILLEGAS	Y	VILLEGAS	IVEGAS	

S.A.S
860.501.968 Suministro	y		Mantenimiento 	$																											148.998.653	 Contratación	Directa

Mantenimiento y reparación de las puertas automáticas y el suministro de repuestos de las
estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad de Pereira y Dosquebradas.

N
A

22	DE	2016
06	DE	ABRIL	DE	

2016
EMPRESA	DE	ASEO	DE	

PEREIRA	SA	ESP
816.002.017 Prestación	de	Servicios 	$																													30.000.000	 Contratación	Directa

Prestar los servicios de aseo en las diferentes estaciones e intercambiadores del SITM MEGABÜS
S.A. en los Municipios de Pereira y Risaralda.

N
A

23	DE	2016
06	DE	ABRIL	DE	

2016
WILMER	RIOS	CORREA 1.088.010.306 Suministro 	$																															5.400.000	 MINIMA	CUANTÍA

Suministro de toner para impresoras, cartuchos de tintas, remanufacturación y las recargas
requeridas para el cumplimiento de las funciones del personal de MEGABUS S.A.

2
9	
D
E	

24	DE	2016
06	DE	ABRIL	DE	

2016
JAIRO	ALEJANDRO	ORTIZ	

BARBERI
16.378.021 Prestación	de	Servicios 	$																															6.000.000	 MINIMA	CUANTÍA

Prestación de los servicios de fotocopiado, argollado, planos, impresiones y complementarios

requeridos para el cumplimiento de las funciones del personal de MEGABUS S.A.

N
A

25	DE	2016
08	DE	ABRIL	DE	

2016
JENNY	ALEJANDRA	

RODRIGUEZ	SÁNCHEZ
1.087.551.562 Prestación	de	servicios 	$																															4.800.000	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios en labores de la empresa, consistentes en la realización de limpieza, aseo

de las instalaciones de MEGABUS S.A., atención de la cocineta y atención a sus funcionarios.
9	
D
E	
M
A
Y

26	DE	2016
11	DE	ABRIL	DE	

2016
BERNARDO	LEON	GOMEZ	

GOMEZ
10.079.602 Suministro 	$																															6.316.700	 MINIMA	CUANTÍA

Suministro de elementos de aseo y cafetería que se requieren para el normal funcionamiento del

personal y de las oficinas de MEGABUS S.A.

N
A

27	DE	2016
29	DE	ABRIL	DE	

2016
CARLOS	ANDRES	REINALES	

PEÑA
1.088.307.726 Prestación	de	servicios 	$																													15.000.000	 Contratación	Directa

Elaboración de fichas técnicas de losas de pavimento dispuestas en el corredor solo bus, para
generarle una trazabilidad en cuanto al mantenimiento de la infraestructura del Sistema y
cuantificar el costo de la inversión con el fin de dar garatías al desempeño de la operación.

N
A

28	DE	2016
05	DE	MAYO	DE	

2016
TRANSCONSULT 900.636.311 CONSULTORIA 	$																											799.312.616	 CONCURSO	DE	MÉRITOS

Estructuración Técnica, Legal y Finaniera del sistema Integrado de Transporte público del AMCO
Evaluando factibilidad de incorporación de Sistema de Transporte de pasajeros por cable Aéreo en
el AMCO

IDENTIFICACION MODALIDAD  VALOR CONTRATO MAS 
ADICIONES OBJETOTIPO DE CONTRATOCONTRATISTAFECHA DEL 

CONTRATO 
NUMERO DE 
CONTRATO

N
A



N
A

29	DE	2016
12	DE	MAYO	DE	

2016
ALEXANDER	CASTAÑO	

BELEÑO
72.206.453 Prestación	de	servicios 	$																													25.000.000	 Contratación	Directa

Contratación de Servicios Profesionales para elaborar y sustentar un dictamen contradictamen con 
el objetivo de soportar la defensa o contradecir y/o desvirtuar los informes periciales que se rindan
bajo el proceso arbitral adelantado por Promasivo S.A, y que cursa actualmente ante el centro de
arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

1
1	
D
E	
J
U
N

30	DE	2016
16	DE	MAYO	DE	

2016
LEGIS	EDITORES	S.A. 860.042.209 Suministro 	$																															5.987.000	 Contratación	Directa

Suscripción de multilegis en las publicaciones para la renovación en la vigencia del año 2016,
actualizables en las hojas sustituibles e internet y al servicio de LEGIS MOVIL de los siguientes
códigos:1-Régimen Laboral 2-Constitución Política de Colombia 3-Régimen del Empleado Oficial 4-
Código del Comercio 5- Erudito de Contratación Administrativa 6- Código Contencioso
Administrativo 7-Revista Jurisprudencia y Doctrina 8-Código Civil y Legislación Complementaria 9-
Código General del Proceso 10- Régimen del Impuesto a la Renta 11- Régimen de Impuesto a las
Ventas

N
A

31	DE	2016
16	DE	MAYO	DE	

2016
UNIVERSIDAD	TECNOLÓGICA	

DE	PEREIRA
891.480.035 Prestación	de	servicios 	$																															4.400.000	 MINIMA	CUANTÍA

Prestación de servicios para realizar visita de recertificación al sistema de gestión Ambiental ISO
14001:2004 y visita de seguimiento N°1 de 2 al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y
NTC GP 1000:2009

N
A

32	DE	2016
17	DE	MAYO	DE	

2016

CONTADORES	Y	
CONSULTORES	MB	
ASOCIADOS	S.A.S

900.378.830 Prestación	de	servicios 	$																													24.530.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios Profsionales Especializados en la Revisoría Fiscal de MEGABUS S.A

2
2	
D
E	
J
U

33	DE	2016
20	DE	MAYO	DE	

2016
DOTACIÓN	INTEGRAL	S.A.S 830.513.863 SUMINISTRO 	$																													15.990.716	 MINIMA	CUANTÍA

Suministro de dotación de uniformes y zapatos para el personal de planta de MEGABUS S.A.

1	
D
E	
A
G
O

34	DE	2016
23	DE	MAYO	DE	

2016
MARIO	RAMIREZ	MARIN 10.114.716 Prestación	de	servicios 	$																													30.243.333	 Contratación	Directa

Apoyo a la oficina jurídica de la entidad como abogado externo especializado en derecho

administrativo en la empresa MEGABUS .S.A. en las actuaciones que se requieran en los

procesos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos por hechos que se adelanten contra o por

esta, en apoyo en la gestión predial del proyecto y demas actividades que requiera la oficina

Jurídica.

N
A

35	DE	2016
24	DE	MAYO	DE	

2016
CARLOS	ARTURO	OROZCO	

GUTIÉRREZ
10.119.751 Prestación	de	servicios 	$																													35.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios Profesionales en el desarrollo de activades relacionadas con la asesoría
en formulación del Plan Estratégico, y apoyo a la gerencia en los diferentes planes y programas
que requiera la entidad.

N
A

36	DE	2016
27	DE	MAYO	DE	

2016

TECNOLOGÍA	EQUIPOS	Y	
SUMINISTROS	LTDA

(TES	LTDA)	
816.004.029 SUMINISTRO 	$																															3.090.658	 MINIMA	CUANTÍA

Compra de equipos multifuncionales de impresora, fotocopiadora, escaner y fax para las oficinas

de MEGABUS S.A
N
A

37	DE	2016
14	DE	JUNIO	DE	

2016
ENCISO	LTDA 816.004.007 SUMINISTRO 	$																															1.918.976	 MINIMA	CUANTÍA

Suministro de elementos de seguridad para propiciar un entorno más seguro en las instalaciones
de MEGABUS S.A. 

N
A

38	DE	2016
14	DE	JUNIO	DE	

2016
ALCIDES	HERRERA	OCAMPO 10.116.986 Prestación	de	servicios 	$																															2.900.000	 Contratación	Directa

Prestación de servicios Profesionales en la asesoría integral para la renovación de marcas
registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el registro de nuevas caegorías.

N
A

39	DE	2016
20	DE	JUNIO	DE	

2016
MAURICIO	ALEJANDRO	
PULGARIN	HERNANDEZ

10.011.152 Prestación	de	servicios 	$																													12.666.667	 Contratación	Directa
Prestar los servicios de apoyo en mantenimiento preventivo y correctivo en equipos e
infraestructura y redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las estaciones e intercambiadores del
sistema Integrado de Transporte Masivo Megabus S.A.

N
A

40	DE	2016
21	DE	JUNIO	DE	

2016
ADRIANA	MARTINEZ	

JARAMILLO
25.181.471 Prestación	de	servicios 	$																													10.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de servicios Profsionales Especializados de apoyo a la gestión de la entidad para la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

N
A

41	DE	2016
29	DE	JUNIO	DE	

2016
ALVARO	CAMACHO	

ANDRADE
19.323.667 Prestación	de	servicios 	$																															3.000.000	 Contratación	Directa

Prestar servicios de apoyo para la elaboración de cuatro cuadros tamaño 50*70 con fotos del
sistema enmarcados en madera con vidrio antirrefletivo y toma de 50 fotos en alta resolución de
Megabus S.A., entregados en medio magnético

6	
D
E	
N
O
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I
E
M
B
R

42	DE	2016
30	DE	JUNIO	DE	

2016
SACHICA	&	SACHICA	
ABOGADOS	S.A.S

900.620.345
Prestación	de	Servicios	

Profesionales
	$																													36.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a MEGABUS S.A., para la asesoría en la

liquidación del Contrato de Concesión N° 01 de 2004, suscrito con el Concesionario promasivo

S.A., hoy en liquidación judición que fue objeto de terminación por declaratoria de caducidad
1
1		
D
E	

43	DE	2016
29	DE	JUNIO	DE	

2016
LAURA	MARÍA	VALENCIA	

SALDARRIAGA
42.144.780

Prestación	de	Servicios	
Profesionales

	$																															8.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la Gestión de la entidad para la elaboración del

Diagnostico institucional y realización del estudio de cargas de trabajo por dependencias y

procesos de MEGABUS S.A.
1
1		
D
E	
N

44	DE	2016
30	DE	JUNIO	DE	

2016
NASE	COLOMBIA	SAS 900.695.452 Prestación	de	Servicios 	$																							1.308.999.500	 Licitación	Pública

Prestar los servicios de aseo en las diferentes estaciones e intercambiadores del SITM MEGABÜS

S.A. en los Municipios de Pereira y Dosquebradas
0
9	
D
E	
D
I
C

45	DE	2016
05	DE	JULIO	DE	

2016
ANA	MILENA	LÓPEZ	

GIRALDO
42.079.853

Prestación	de	Servicios	
Profesionales

	$																													25.000.000	 Contratación	Directa

Prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a la gerencia de MEGABUS S.A., como

abogada especializada en materia de transporte.

46	DE	2016
06	DE	JULIO	DE	

2016
NATALIA	TRILLERAS	GIRALDO 42.158.153

Prestación	de	Servicios	
Profesionales

	$																															2.800.000	 Contratación	Directa
Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la Gestión de la Entidad en la aplicación de los
cuestionarios de la bateria de instrumentos para la evaluación de factures de riesgo Psicosocial


