
NOMBRE Y APELLIDO CIUDAD FORMACIÓN ACADÉMICA CORREO ELECTRONICO OBJETO
FECHA DE 

INICIO

FECHA 

FINAL
ENLACE SECOP

JIMENA TATIANA RODRIGUEZ MARIN BOGOTA ABOGADA Jimena_rodriguez@hotmail.com 

Prestar asistencia jurídica idónea en la investigación y sustanciación con

calidad y oportunidad de los procesos disciplinarios éticos profesionales, 

de conformidad con los principios, normas, leyes, manuales,

procedimientos y, directrices impartidas por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería COPNIA, en el marco del proyecto de

descongestión de la Secretaría Seccional Cundinamarca y la Secretaría

Jurídica.

21/02/2020 20/11/2020
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModificarProceso.do?nc=20-

12-10479177

NICOL MARCELA GARCIA BARERRA BOGOTA ABOGADA nicholsdi@hotmail.com

Prestar asistencia jurídica idónea en la investigación y sustanciación con

calidad y oportunidad de los procesos disciplinarios éticos profesionales, 

de conformidad con los principios, normas, leyes, manuales,

procedimientos y, directrices impartidas por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería COPNIA, en el marco del proyecto de

descongestión de la Secretaría Seccional Cundinamarca y la Secretaría

Jurídica.

21/02/2020 20/11/2020
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModificarProceso.do?nc=20-

12-10479035

VIVIANA VANESA HERNANDEZ NUÑEZ BOGOTA ABOGADA vivane05025@gmail.com

Prestar asistencia jurídica idónea en la investigación y sustanciación con

calidad y oportunidad de los procesos disciplinarios éticos profesionales, 

de conformidad con los principios, normas, leyes, manuales,

procedimientos y, directrices impartidas por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería COPNIA, en el marco del proyecto de

descongestión de la Secretaría Seccional Cundinamarca y la Secretaría

Jurídica.

21/02/2020 20/11/2020
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModificarProceso.do?nc=20-

12-10479277

EDWIN JOHANN CALVO FONSECA BOGOTA ABOGADO calvofonsecaedwin222@gmail.com 

Prestar asistencia jurídica idónea en la investigación y sustanciación con

calidad y oportunidad de los procesos disciplinarios éticos profesionales, 

de conformidad con los principios, normas, leyes, manuales,

procedimientos y, directrices impartidas por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería COPNIA, en el marco del proyecto de

descongestión de la Secretaría Seccional Cundinamarca y la Secretaría

Jurídica.

21/02/2020 20/11/2020
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModificarProceso.do?nc=20-

12-10479146

ALEXANDER RINCON ENDES BOGOTA ABOGADO alex@hotmail.com

Prestar asistencia jurídica idónea en la investigación y sustanciación con

calidad y oportunidad de los procesos disciplinarios éticos profesionales, 

de conformidad con los principios, normas, leyes, manuales,

procedimientos y, directrices impartidas por el Consejo Profesional

Nacional de Ingeniería COPNIA, en el marco del proyecto de

descongestión de la Secretaría Seccional Cundinamarca y la Secretaría

Jurídica.

21/02/2020 20/11/2020
https://www.contratos.gov.co/entidades/ModificarProceso.do?nc=20-

12-10478979

DANILO MONTAÑA SANABRIA BOGOTA INGENIERO CIVIL danilomont@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales a la subdirección de planeación , 

control y seguimiento del consejo profesional nacional de ingeniería,

para apoyar actividades de planeación y el análisis técnico en materia

de ingeniería civil y geotecnia de las quejas y procesos ético-

profesionales que se adelantan en primera instancia y requerido por la

subdirección o por cualquiera de las secretarías seccionales.

16/03/2020 15/01/2021
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=20-12-10563293

OSCAR VLADIMIR RUIZ SUAREZ BOGOTA INGENIERO CIVIL construingcc@yahoo.es

Prestación de servicios profesionales de un Ingeniero Civil con

experiencia en diseño y construcción de estructuras para llevar a cabo

un dictamen pericial en la ciudad de Bogotá dentro de la investigación

disciplinaria CND-PD-2019-000098 (EXP2019/275269). 

5/11/2020 4/01/2021

https://www.contratos.gov.co/entidades/SiguienteFas

e.do?nc=

20-12-11287504
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