
AÑO OBJETIVO MONTO DEL 
CONTRATO AÑO OBJETIVO MONTO DEL 

CONTRATO AÑO OBJETIVO MONTO DEL 
CONTRATO

2012

Ejecutar la plantación de
especies forestales nativas
propias de Ecosistema Alto
Andino en los Elementos del
Sistema Hídrico del D.C y en
Predios Propiedad de la
EAAB-ESP

4.452.656,00 2012

Ejecutar la plantación de
especies forestales nativas
propias de Ecosistema Alto
Andino en los Elementos
del Sistema Hídrico del
D.C y en Predios Propiedad
de la EAAB-ESP

4.452.656,00 2012

Ejecutar la plantación de
especies forestales nativas
propias de Ecosistema Alto
Andino en los Elementos del
Sistema Hídrico del D.C y en
Predios Propiedad de la EAAB-
ESP

4.452.656,00

2011

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
fertilización, plateo y la
plantación de especies
forestales nativas propias de
ecosistema alto andino, en
los elementos del sistema
hídrico y en predios de
propiedad de la empresa 

5.218.750,00 2011

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
fertilización, plateo y la
plantación de especies
forestales nativas propias
de ecosistema alto andino,
en los elementos del
sistema hídrico y en predios
de propiedad de la empresa

5.218.750,00 2011

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
fertilización, plateo y la
plantación de especies
forestales nativas propias de
ecosistema alto andino, en los
elementos del sistema hídrico
y en predios de propiedad de
la empresa

5.218.750,00

2012

Ejecutar las actividades de
podas de formación,
estabilidad y de realce, la
tala o erradicación de
individuos arbóreos en
riesgo de volcamiento, daño
mecánico o enfermedades
fitosanitarias, en la zona de
ronda y zona de manejo y
preservación ambiental de
quebradas, ríos, canales,
humedales y en los predios
propiedad de la EAAB-ESP,
que representen riesgo de
volcamiento

5.555.417,00 2012

Ejecutar las actividades de
podas de formación,
estabilidad y de realce, la
tala o erradicación de
individuos arbóreos en
riesgo de volcamiento, daño
mecánico o enfermedades
fitosanitarias, en la zona de
ronda y zona de manejo y
preservación ambiental de
quebradas, ríos, canales,
humedales y en los predios
propiedad de la EAAB-ESP,
que representen riesgo de
volcamiento

5.555.417,00 2012

Ejecutar las actividades de
podas de formación,
estabilidad y de realce, la tala
o erradicación de individuos
arbóreos en riesgo de
volcamiento, daño mecánico o
enfermedades fitosanitarias,
en la zona de ronda y zona de
manejo y preservación
ambiental de quebradas, ríos,
canales, humedales y en los
predios propiedad de la EAAB-
ESP, que representen riesgo
de volcamiento

5.555.417,00

2011

Suministro e instalación de
mojones que identifiquen el
limite externo de los
corredores ecológicos de
ronda de la ciudad 

6.242.848,00 2011

Suministro e instalación de
mojones que identifiquen el
limite externo de los
corredores ecológicos de
ronda de la ciudad

6.242.848,00 2011

Suministro e instalación de
mojones que identifiquen el
limite externo de los
corredores ecológicos de
ronda de la ciudad 

6.242.848,00

2011

Ejecutar las podas de
formación, podas de
estabilidad y de realce como
también la tala o
erradicación de individuos
localizados en las zonas de
ronda y zonas de manejo y
preservación ambiental en
quebradas, ríos, canales,
humedales y en los predios
propiedad de la eaab-esp 

7.119.661,00 2011

Ejecutar las podas de
formación, podas de
estabilidad y de realce como 
también la tala o
erradicación de individuos
localizados en las zonas de
ronda y zonas de manejo y
preservación ambiental en
quebradas, ríos, canales,
humedales y en los predios
propiedad de la EAAB-ESP

7.119.661,00 2011

Ejecutar las podas de
formación, podas de
estabilidad y de realce como
también la tala o erradicación
de individuos localizados en
las zonas de ronda y zonas de
manejo y preservación
ambiental en quebradas, ríos,
canales, humedales y en los
predios propiedad de la eaab-
esp 

7.119.661,00

2012

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
poda, plateo y fertilización
de árboles plantados en la
Zonas de Manejo y
Preservación Ambiental de
los Corredores Ecológicos
de Ronda, humedales y en
predios propiedad de la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá.

8.333.333,00 2012

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
poda, plateo y fertilización
de árboles plantados en la
Zonas de Manejo y
Preservación Ambiental de
los Corredores Ecológicos
de Ronda, humedales y en
predios propiedad de la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá.

8.333.333,00 2012

Ejecutar el mantenimiento
manual en lo referente a la
extracción de residuos
sólidos, corte de césped,
poda, plateo y fertilización de
árboles plantados en la Zonas
de Manejo y Preservación
Ambiental de los Corredores
Ecológicos de Ronda,
humedales y en predios
propiedad de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.

8.333.333,00

2013

Ejecutar el mantenimiento en
las zonas de ronda (ZR) y las
zonas de manejo y
preservación ambiental
(ZMPA) en el sistema hídrico
del distrito capital, mediante
la plantación, de especies
forestales nativas propias
del ecosistema alto andino. 

12.491.979,00 2013

Ejecutar el mantenimiento
en las zonas de ronda (ZR) y
las zonas de manejo y
preservación ambiental
(ZMPA) en el sistema
hídrico del distrito capital,
mediante la plantación, de
especies forestales nativas
propias del ecosistema alto
andino.

12.491.979,00 2013

Ejecutar el mantenimiento en
las zonas de ronda (ZR) y las
zonas de manejo y
preservación ambiental
(ZMPA) en el sistema hídrico
del distrito capital, mediante la
plantación, de especies
forestales nativas propias del
ecosistema alto andino. 

12.491.979,00

2013

Ejecutar la limpieza y
mantenimiento manual del
Sistema Hídrico y su área
aferente comprometida en la
zona de ronda y zona de
manejo y preservación
ambiental en Bogotá D.C”. 

12.737.016,00 2013

Ejecutar la limpieza y
mantenimiento manual del
Sistema Hídrico y su área
aferente comprometida en la
zona de ronda y zona de
manejo y preservación
ambiental en Bogotá D.C”.

12.737.016,00 2013

Ejecutar la limpieza y
mantenimiento manual del
Sistema Hídrico y su área
aferente comprometida en la
zona de ronda y zona de
manejo y preservación
ambiental en Bogotá D.C”.

12.737.016,00

2011

Ejecutar tratamientos
silviculturales como: tala,
podas, bloqueo, traslado o
retiro de árboles localizados
en las rondas y zonas de
manejo y preservación
ambiental de quebradas,
ríos, canales, humedales y
en predios propiedad de la
eaab-esp 

13.788.125,00 2011

Ejecutar tratamientos
silviculturales como: tala,
podas, bloqueo, traslado o
retiro de árboles localizados
en las rondas y zonas de
manejo y preservación
ambiental de quebradas,
ríos, canales, humedales y
en predios propiedad de la
EAAB-ESP

13.788.125,00 2011

Ejecutar tratamientos
silviculturales como: tala,
podas, bloqueo, traslado o
retiro de árboles localizados
en las rondas y zonas de
manejo y preservación
ambiental de quebradas, ríos,
canales, humedales y en
predios propiedad de la eaab-
esp 

13.788.125,00
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2008

Construir por el sistema de
precios unitarios fijos, sin
formula de ajuste los
cerramientos perimetrales
temporales en postes de
concreto y alambre de púas
de una longitud aproximada
de 3074 metros lineales, en
los humedales del distrito 

14.993.203,00 2008

CONSTRUIR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN
FORMULA DE AJUSTE LOS
CERRAMIENTOS 
PERIMETRALES 
TEMPORALES EN POSTES
DE CONCRETO Y ALAMBRE
DE PÚAS DE UNA
LONGITUD APROXIMADA
DE 3074 METROS
LINEALES, EN LOS
HUMEDALES DEL DISTRITO

14.993.203,00 2008

Construir por el sistema de
precios unitarios fijos, sin
formula de ajuste los
cerramientos perimetrales
temporales en postes de
concreto y alambre de púas de
una longitud aproximada de
3074 metros lineales, en los
humedales del distrito 

14.993.203,00

2008

Realizar la Interventoría a los
procesos de manejo integral
y participativo de los
humedales distritales, de
acuerdo a los lineamientos
definidos en el POT y demás
normas pertinentes.

15.196.962,00 2008

Realizar la Interventoría a
los procesos de manejo
integral y participativo de
los humedales distritales,
de acuerdo a los
lineamientos definidos en el
POT y demás normas
pertinentes.

15.196.962,00 2008

Realizar la Interventoría a los
procesos de manejo integral y
participativo de los humedales
distritales, de acuerdo a los
lineamientos definidos en el
POT y demás normas
pertinentes.

15.196.962,00

2010

Realizar la intervetoría a los
procesos de manejo integral
y participativo de los
humedales del d.c, que son
administrados por la eaab y
la sda 

22.040.241,00 2010

Realizar la interventoría a
los procesos de manejo
integral y participativo de
los humedales del D.C, que
son administrados por la
EAAB y la SDA

22.040.241,00 2010

Realizar la intervetoría a los
procesos de manejo integral y
participativo de los humedales
del d.c, que son administrados
por la eaab y la sda 

22.040.241,00

2013

Ejecutar podas de
formación, estabilidad y
mejoramiento; tala de
individuos arbóreos que
representen riesgo de
volcamiento, daño mecánico
o enfermedades
fitosanitarias localizados en
los corredores ecológicos de
ronda (CER) los cuales
incluyen las zonas de ronda
(ZR) y Zonas de Manejo y
Preservación Ambiental
(ZMPA) del sistema Hídrico
del distrito capital
(quebradas, ríos, canales,
humedales) y en los predios
propiedad de la EAAB-ESP 

24.415.860,00 2013

Ejecutar podas de
formación, estabilidad y
mejoramiento; tala de
individuos arbóreos que
representen riesgo de
volcamiento, daño
mecánico o enfermedades
fitosanitarias localizados en
los corredores ecológicos
de ronda (CER) los cuales
incluyen las zonas de ronda
(ZR) y Zonas de Manejo y
Preservación Ambiental
(ZMPA) del sistema Hídrico
del distrito capital
(quebradas, ríos, canales,
humedales) y en los predios
propiedad de la EAAB-ESP

24.415.860,00 2013

Ejecutar podas de formación,
estabilidad y mejoramiento;
tala de individuos arbóreos
que representen riesgo de
volcamiento, daño mecánico o
enfermedades fitosanitarias
localizados en los corredores
ecológicos de ronda (CER) los
cuales incluyen las zonas de
ronda (ZR) y Zonas de Manejo
y Preservación Ambiental
(ZMPA) del sistema Hídrico del
distrito capital (quebradas,
ríos, canales, humedales) y en
los predios propiedad de la
EAAB-ESP 

24.415.860,00

2014

Ejecutar limpieza y el
mantenimiento manual y el
silvicultural en las ZR y
ZMPA del sistema hídrico de
Bogotá D.C y en predios de
la empresa 

24.996.763,00 2014

Ejecutar limpieza y el
mantenimiento manual y el
silvicultural en las ZR y
ZMPA del sistema hídrico de
Bogotá D.C y en predios de
la empresa

24.996.763,00 2014

Ejecutar limpieza y el
mantenimiento manual y el
silvicultura en las ZR Y zmpa
del sistema hídrico de Bogotá
D.C y en predios de la
empresa. 

24.996.763,00

2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

29.132.536,00 2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal

29.132.536,00 2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

29.132.536,00

2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

29.525.622,00 2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de Humedal

29.525.622,00 2010

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

29.525.622,00

2008

Interventoría durante la
construcción cerramiento
permanente en malla
eslabonada con zapatas
independiente y vigas de
agarre en concreto
correspondiente a la primera
etapa de humedal Córdoba de
la ciudad de Bogotá D.C.

30.062.272,00

2013

Mantenimiento general de
los cerramientos
perimetrales construidos en
los parques ecológicos
distritales de los humedales
de la ciudad de Bogotá D.C

33.313.997,00 2013

Mantenimiento general de
los cerramientos
perimetrales construidos en
los parques ecológicos
distritales de los humedales
de la ciudad de Bogotá
D.C.”

33.313.997,00 2013

Mantenimiento general de los
cerramientos perimetrales
construidos en los parques
ecológicos distritales de los
humedales de la ciudad de
Bogotá D.C

33.313.997,00

2012

Interventoría a los procesos
de manejo integral y
participativo de los
humedales de bogotá, d.c 

36.935.511,00 2012

Interventoría a los procesos
de manejo integral y
participativo de los
humedales de Bogotá, D.C

36.935.511,00 2012

Interventoría a los procesos
de manejo integral y
participativo de los humedales
de bogotá, d.c 

36.935.511,00

2011

Interventoría de las obras de
construcción de cerramiento
permanente en los humedales
de Córdoba, Juan Amarillo,
Jaboque y el Burro de la ciudad
de Bogotá 

37.760.104,00



2012

Aunar esfuerzos para
realizar el manejo integral y
participativo del humedal
tibanica, como área natural
protegida, promoviendo la
apropiación territorial de la
comunidad circunvecina, de
acuerdo a las políticas y
normatividad ambiental
vigentes 

47.258.873,00 2012

Aunar esfuerzos para
realizar el manejo integral y
participativo del humedal
tibanica, como área natural
protegida, promoviendo la
apropiación territorial de la
comunidad circunvecina, de
acuerdo a las políticas y
normatividad ambiental
vigentes

47.258.873,00 2012

Aunar esfuerzos para realizar
el manejo integral y
participativo del humedal
tibanica, como área natural
protegida, promoviendo la
apropiación territorial de la
comunidad circunvecina, de
acuerdo a las políticas y
normatividad ambiental
vigentes 

47.258.873,00

2010

Aunar esfuerzos para realizar
el manejo integral y
participativo de los humedales
la vaca (sector norte), el burro,
techo y tibanica, como áreas
naturales protegidas,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo a las
políticas y normatividad
vigentes 

102.055.350,00 2011

LA INTERVENTORÍA A LAS
OBRAS DE
RECONFORMACIÓN 
HIDROGEOMORFOLÓGICA 
Y REVEGETALIZACIÓN DE
LA FRANJA ACUÁTICA-
SEMIACUÁTICA DEL
SECTOR BAJO DEL TERCIO
MEDIO DEL HUMEDAL
CÓRDOBA (FASE II)

170.564.148,00 2013

Diseño detallado para la
construcción del cerramiento
definitivo de los tramos
especiales de los limites del
humedal de Jaboque, en la
ciudad de Bogotá. 

149.439.625,00

2008

Aunar esfuerzos para realizar
el manejo integral y
participativo de los humedales
La Vaca (sector norte), El
Burro y Techo, como áreas
naturales protegidas,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo a las
políticas y normatividad
ambiental vigentes. 

120.306.984,00

2008

Construir por el sistema de
precios unitarios fijos, sin
formula de ajuste los
cerramientos perimetrales
temporales en postes de
concreto y alambre de púas
de una longitud aproximada
de 3074 metros lineales, en
los Humedales del distrito

179.918.430,00 2008

Construir por el sistema de
precios unitarios fijos, sin
formula de ajuste los
cerramientos perimetrales
temporales en postes de
concreto y alambre de púas
de una longitud aproximada
de 3074 metros lineales, en
los Humedales del distrito

179.918.430,00 2008

Construir por el sistema de
precios unitarios fijos, sin
formula de ajuste los
cerramientos perimetrales
temporales en postes de
concreto y alambre de púas de
una longitud aproximada de
3074 metros lineales, en los
Humedales del distrito

179.918.430,00

2011

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
que permitan dar
continuidad a la
administración y manejo
integral participativo de los
parques ecológicos
distritales de humedal 

194.266.333,00 2011

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos
que permitan dar
continuidad a la
administración y manejo
integral participativo de los
parques ecológicos
distritales de humedal

194.266.333,00 2011

Aunar recursos financieros,
técnicos y administrativos que
permitan dar continuidad a la
administración y manejo
integral participativo de los
parques ecológicos distritales
de humedal 

194.266.333,00

2013

Aunar esfuerzos para realizar
actividades de restauración
ecológica y participativa, en
sectores de las Zonas de
Manejo Ambiental en los
Humedales La Vaca, El Burro,
y tibanica, como ecosistemas
estratégicos en el ciclo
hidrológico y conservación de
la biodiversidad 

205.267.112,00

2010

Anular recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

205.886.233,00 2010

Anular recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal

205.886.233,00 2010

Anular recursos financieros,
técnicos y administrativos
para la administración y
manejo integral participativo
de los parques ecológicos
distritales de humedal 

205.886.233,00

2012

Aunar esfuerzos para realizar
el manejo integral y
participativo de los humedales
la vaca (sector norte), el burro
y techo, como área natural
protegida, promoviendo la
apropiación territorial de la
comunidad circunvecina, de
acuerdo a las políticas y
normatividad ambiental
vigentes 

232.513.407,00 2011

Construccion del cerramiento
permanente en malla
eslabonada con zapatas
independientes y vigas de
amarre en concreto
correspondiente a la primera
etapa, para el humedal el burro
de la ciudad de Bogotá

252.749.449,00

2009

Interventoría de los procesos
de manejo, integral y
participativo de los
humedales de D.C que son
administrados por la EAAB y
la SDA 

266.162.925,00 2009

Interventoría de los
procesos de manejo,
integral y participativo de
los humedales de D.C que
son administrados por la
EAAB y la SDA

266.162.925,00 2009

Interventoría de los procesos
de manejo, integral y
participativo de los humedales
de D.C que son administrados
por la EAAB y la SDA 

266.162.925,00



2013

Interventoría para las obras de
construcción del cerramiento
definitivo perimetral en los
humedales la conejera y
córdoba, tercera etapa y en el
humedal capellanía primera
etapa de la ciudad de Bogotá
D.C.

266.686.192,00

2009

Aunar recursos financieros y
técnicos para la
administración y manejo
integral y participativo de los
parques ecológicos
distritales de humedal 

275.000.000,00 2009

Aunar recursos financieros
y técnicos para la
administración y manejo
integral y participativo de
los parques ecológicos
distritales de humedal

275.000.000,00 2009

Aunar recursos financieros y
técnicos para la
administración y manejo
integral y participativo de los
parques ecológicos distritales
de humedal 

275.000.000,00

2009

Realizar las obras
complementarias a la
restauración 
Hidrogeomorfológica y
ecológica del sector norte del
humedal de la vaca.

299.698.450,00 2007

Realizar el mantenimiento y
cuidado integral del humedal
córdoba como área natural
protegida, implementando
actividades de mantenimiento
en los espejos de agua, ZR y
ZMPA, con participación
ciudadana

342.006.775,00 2010

La interventoría durante las
obras de restauración ecológica
del humedal Jaboque Segunda
Fase 

288.692.360,00

2014

Consultoría para la
identificación y detección de
las conexiones erradas, que
aportan aguas servidas a los
colectores pluviales que
descargan en puntos críticos
de los Humedales la Vaca y
Techo

314.959.318,00 2009

Diseño de la adecuación
Hidrogeomorfológica de
hábitats acuáticos y
semiacuaticos del humedal de
capellanía.

348.591.026,00 2008

Aunar esfuerzos para realizar
manejo integral y participativo
del humedal Jaboque, como
área natural protegida,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo con las
políticas y normatividad
ambiental vigentes 

338.298.975,00

2007

Aunar esfuerzos para la 
investigación de variables 
asociadas al comportamiento 
de la calidad del agua en el 
humedal de córdoba y 
fortalecer la gestión e 
investigación para la 
conservación restauración y 
manejo sostenible de los 
humedales del distrito capital 
incluyendo la construcción e 
implementación de un sistema 
de indicadores de seguimiento 
a los procesos de 
recuperación y manejo de 
estos.

401.379.800,00 2008

Consultoría para el diseño de la
reconformación 
hidrogeomorfológica y de
hábitats acuáticos del huemdal
Jaboque - tercio medio bajo

363.940.873,00

2008

Consultoría para la
identificación de las
conexiones erradas de las
áreas aferentes a los barrios
Batan, Alhambra, San Nicolás.
Pontevedra ,Córdoba ,Ilarco y
Lagos de Córdoba, que
aportan aguas servidas
directamente al humedal de
Córdoba

416.430.000,00 2013

Consultoría para la identificación
y detección de las conexiones
erradas a los colectores
aferentes a los humedales Juan
Amarillo, Jaboque y la Conejera

441.887.118,00

2013

Aunar esfuerzos para
realizar manejo adaptativo y
mantenimiento de las Zonas
de Manejo y Preservación
Ambiental (ZMPA) y Ronda
Hidráulica (RH) en los
Humedales del Distrito
Capital como ecosistemas
estratégicos en el ciclo
hidrológico y conservación
de la biodiversidad 

443.306.702,00 2013

Aunar esfuerzos para
realizar manejo adaptativo y
mantenimiento de las Zonas
de Manejo y Preservación
Ambiental (ZMPA) y Ronda
Hidráulica (RH) en los
Humedales del Distrito
Capital como ecosistemas
estratégicos en el ciclo
hidrológico y conservación
de la biodiversidad

443.306.702,00 2013

Aunar esfuerzos para realizar
manejo adaptativo y
mantenimiento de las Zonas
de Manejo y Preservación
Ambiental (ZMPA) y Ronda
Hidráulica (RH) en los
Humedales del Distrito Capital
como ecosistemas
estratégicos en el ciclo
hidrológico y conservación de
la biodiversidad

443.306.702,00

2011

CONSTRUCCIÓN DEL
CERRAMIENTO 
PERMANENTE EN MALLA
ESLABONADA CON
ZAPATAS INDEPENDIENTES
Y VIGAS DE AMARRE EN
CONCRETO, 
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA ETAPA, PARA EL
HUMEDAL CORDOBA DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

523.756.395,00 2009

Aunar esfuerzos para realizar
manejo integral y participativo
del humedal Jaboque, como
área natural protegida,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo con las
políticas y normatividad
ambiental vigentes 

445.297.840,00



2010

Aunar esfuerzos para realizar
manejo integral y participativo
del humedal Jaboque, como
área natural protegida,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo con las
políticas y normatividad
ambiental vigentes 

455.020.813,00

2006

Aunar esfuerzos para
administrar integral y
participativamente el parque
ecológico distrital Humedal de
Jaboque, según las políticas y
normatividad para la proección
de los humedales y demás
normatividad ambiental vigente,
así como formular y actualizar
del pMA del humedal 

500.500.000,00

2014

Obras de construcción del
cerramiento permanente en los
cruces viales de las carreras
105f, 110 y 111 sobre el humedal
Jaboque

548.883.573,00

2013

Realizar actividades de
mantenimiento integral de la
franja acuática y recolección
de residuos sólidos en la
franja terrestre en los
humedales de Bogotá. 

604.361.004,00 2013

Realizar actividades de
mantenimiento integral de la
franja acuática y
recolección de residuos
sólidos en la franja terrestre
en los humedales de
Bogotá.

604.361.004,00 2013

Realizar actividades de
mantenimiento integral de la
franja acuática y recolección
de residuos sólidos en la
franja terrestre en los
humedales de Bogotá.

604.361.004,00

2008

Construcción de cerramiento
definitivo en malla eslabonada
con zapatas
independientemente y vigas
de amarre concreto
correspondiente a la primera
etapa de Humedal de
Córdoba en la ciudad de
Bogotá D.C

698.126.336,00 2012

Aunar esfuerzos para realizar
manejo integral y participativo
del humedal Jaboque, como
área natural protegida,
promoviendo la apropiación
territorial de la comunidad
circunvecina, de acuerdo con las
políticas y normatividad
ambiental vigentes 

793.266.924,00

2013

Construcción del cerramiento
permanente en la malla
eslabonada con zapatas
independientes y vigas de
amarre en concreto,
correspondiente a la tercera
etapa del humedal de la
Conejera, Tercera etapa del
Humedal Córdoba y Primera
etapa del Humedal de
Capellanía de la ciudad de
Bogotá

1.899.642.049,00 2010

La construcción de la sobras
hidrogeomorfológicas y
rehabilitación de hábitas semi
acuáticos del humedal de
Jabpque Segunda Fase

2.853.723.764,00

3.797.451.601,00 7.619.895.973,00 9.992.112.398,00Total de $ contratos 
realizados  

Total de $ contratos 
realizados  

Total de $ contratos 
realizados  


