
Directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia

Objeto del contrato Correo electrónico Teléfono

Abogado 17 Años 7443567 4.000.000,00

21 Años 7443567 1.324.000,00

6 Años 7443567 1.324.000,00

7 Años 7443567 1.324.000,00

3 Años 7443567 2.200.000,00

Nombres y apellidos 
completos

Ciudad de 
nacimiento

Formación 
académica

Experiencia 
laboral 
profesional

Monto de los 
honorarios

Edgar Fabian Blanco 
Carmona

Armenia, Quindío

Prestación de servicios profesionales 
especializados, para apoyar los procesos de 
contratación que surjan en la empresa, al 
igual que la asesoría jurídica de los procesos 
administrativos de competencia de la EDUA

juridicoadministrativo@edua.gov.co

Jhon Jairo Herrera 
Gomez

Palmira, Valle
Bachiller 
Académico

El objeto del presente contrato consiste en 
que El CONTRATISTA se obliga a apoyar la 
Gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano 
de Armenia en la operación del parqueadero 
para los vehículos inmovilizados por la 
Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Armenia, en cumplimiento de sus funciones 
legales

tributario@edua.gov.co

Jorge Enrique Garzon 
Villanueva

Armenia, Quindío
Bachiller 
Académico

Apoyar la Gestión de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Armenia, en cumplimiento de sus funciones 
legales

juridicocomercial@edua.gov.co

Oscar Alexander 
Henao Roa

Armenia, Quindío
Técnico en 
Administración de 
Empresas

Apoyar la Gestión de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Armenia en la 
operación del parqueadero para los 
vehículos inmovilizados por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de Armenia, en 
cumplimiento de sus funciones legales

asistentejuridico@edua.gov.co

Diego Fernando Hoyos 
Henao

Armenia, Quindío
Administrador de 
negocios 
internacionales

Apoyar la Gestión de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia en las actividades requeridas 
para la operación del parqueadero para los 
vehículos inmovilizados por la Secretaria de 
Tránsito y Transporte de Armenia, en 
cumplimiento de sus funciones legales.

mailto:juridicoadministrativo@edua.gov.co
mailto:tributario@edua.gov.co
mailto:juridicocomercial@edua.gov.co
mailto:asistentejuridico@edua.gov.co


Abogado 4 Años 7443567 2.300.000,00

34 Años 7443567 1.800.000,00

Bachiller 11 Años 7443567 1.800.000,00

Ingeniero Civil 30 Años 7443567 4.000.000,00

7 Años 7443567 2.500.000,00

Nassly Jasbleidy 
Cardona Henao

Armenia, Quindío

Prestación de servicios profesionales para 
adelantar con los procesos, acciones, 
procedimientos y demás aspectos legales 
requeridos en la gestión inmobiliaria a cargo de 
la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, 
como actuar en calidad de apoderada judicial de 
la empresa de desarrollo urbano de armenia 
EDUA, en el proceso ejecutivo iniciado por la 
universidad nacional de Colombia, en contra de 
la empresa de desarrollo urbano de armenia 
EDUA.

juridicocomercial@edua.gov.co

Robeiro Ramos Arias Circasia, Quindío
Administrador de 
Empresas

Prestación del Servicio Profesional 
consistente en Apoyar el Área Contable 
Financiera y Presupuestal de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Armenia

tributario@edua.gov.co

Maria Teresa Reyes 
Salazar

Armenia, Quindío

Apoyar la Gestión de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia en labores administrativas y 
de atención al cliente, realizando igualmente la 
clasificación y conservación de la documentación 
que entra y reposa en la Empresa

secretaria@edua.gov.co

Hector Hernan Mera Tunja, Boyaca

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS 
TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA 
MISIÓN, VISIÓN Y DE LAS FUNCIONES DE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
ARMENIA LTDA. ¿EDUA¿ EN RELACIÓN CON 
EL SOPORTE TÉCNICO PARA TODOS LOS 
PROYECTOS, CONVENIOS Y PROCESOS 
CONTRACTUALES QUE SURJAN AL 
INTERIOR DE LA ENTIDAD.

Jackson Pelaez Perez Tulua, Valle Administrador de 
Empresas

Prestación de Servicios Profesionales para el 
Apoyo en el acompañamiento, fortalecimiento y 
mejora continua del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005, según Decreto 
Nacional 943 de 2014, Implementado en la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia.

controlinterno@edua.gov.co

mailto:juridicocomercial@edua.gov.co
mailto:tributario@edua.gov.co
mailto:secretaria@edua.gov.co
mailto:controlinterno@edua.gov.co


13 Años 7443567 2.300.000,00

Contador Público 16 Años 7443567 2.300.000,00

15 Meses 7443567 1.500.000,00

Abogado 17 Años 7443567 2.857.759,00

Ingeniero Civil 26 años 7443567 NA

Maria Elena  Correa 
Cardona

Armenia, Quindío
Ingeniero de 
Sistemas

Prestación de Servicios Profesionales en las 
actividades requeridas para la sistematización, 
organización y control de la información de la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 
conforme a las líneas estratégicas, y en virtud a 
los contratos y convenios interadministrativos 
suscritos. De igual forma, desarrollar 
actualizaciones de los módulos para la empresa 
en el Software OpenERP

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Hector Ivan Valencia 
Muñoz

Armenia, Quindío

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión del área de contabilidad y 
presupuesto de la empresa de desarrollo urbano 
ltda Edua en la elaboración consolidación y 
revisión de estados financieros solicitados por los 
organismos de vigilancia y control y la contaduría 
general de la nación

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Cesar Augusto Rojas 
Ramirez

Calarcá, Quindío
Estudiante de 
Derecho

Apoyar como judicante la adecuada labor jurídica 
de la empresa de desarrollo urbano de armenia 
ltda edua en el acompañamiento de las 
actividades inmobiliarias a cargo de la entidad 
además de apoyar la gestión en lo relacionado a 
los procesos y tramites administrativos de 
competencia de la edua

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Jairo Ernesto Vargas 
Correa

Barrancabermeja, 
Santander

Prestación de servicios profesionales 
especializados para adelantar los procesos 
contractuales que se generen con la puesta 
en marcha DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 014 DE 2014 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 
ARMENIA Y LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ARMENIA

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Alfredo Alvarez Lopez Pijao, Quindío

Prestación del servicio especializado de avalúos 
de predios arrendar por parte de la empresa de 
desarrollo urbano en atención a contrato 
interadministrativo No 016 de 2012 suscrito con 
el municipio de armenia

secretaria@edua.gov.co

mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:secretaria@edua.gov.co


Ingeniero Civil 13 Años 7443567 4.000.000,00

23 Meses 7443567 1.324.000,00

35 Años 7443567 NA

2 Años 7443567 2.200.000,00

Asdrubal Suarez Arias Calarcá, Quindío

Prestación de servicios profesionales para el 
apoyo como residente de obra para la 
intervención y adecuación en el parque 
fundadores del municipio de armenia conforme al 
contrato interadministrativo 014 de 2014 suscrito 
entre la empresa de desarrollo urbano de 
armenia y el municipio de armenia

Yeisson Andres 
Urueña Loaiza Ibague, Tolima

Bachiller 
Académico

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Eduardo Leon Trujillo 
Henao

Armenia, Quindío
Médico cirujano 
general

Prestación de servicios profesionales para la 
realización de exámenes médicos  ocupacionales 
ingreso y retiro para el personal contratado en 
virtud a los contratos interadministrativos N 
2015007 de 2015 entre el municipio de armenia y 
la empresa de desarrollo urbano de armenia 
edua cuyo objeto consiste en un contrato 
interadministrativo para realizar la ejecución de 
las actividades de ornato y mantenimiento a 
trabes de la poda y tala de arboles de los 
proyectos sistema de árbol urbano en armenia y 
armenia es un jardín en la aplicación del manual 
del árbol urbano en armenia y contrato 
interadministrativo N 006 de 2015 para cual tiene 
por objeto contrato interadministrativo entre el 
municipio de armenia y la empresa de desarrollo 
urbano de armenia edua para apoyar el proceso 
necesario en el fortalecimiento de las obras 
viales y complementarias comunitarias 

Alejandra Aristizabal 
Calderon

Armenia, Quindío
Administrador de 
Empresas

Prestación de servicios para el apoyo en la 
coordinación logística y administrativa que 
garanticen la eficaz operación del proyecto 
sistema de árbol urbano en armenia y armenia es 
un jardín en la aplicación del manual del árbol 
urbano en atención contrato interadministrativo 
No 20150007 de 2015 suscrito entre el municipio 
de armenia y la empresa de desarrollo urbano de 
armenia

armeniaesunjardin@edua.gov.co

mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co


2 Años 7443567 2.200.000,00

22 Años 7443567 2.200.000,00

28 Años 7443567 1.800.000,00

23 Meses 7443567 1.324.000,00

Natalia Alvarez Ruales Armenia, Quindío
Administrador de 
negocios

Prestación de servicios para el apoyo en la 
coordinación operativa que garantice la eficaz 
operación del proyecto armenia es un jardín y 
árbol urbano en atención al contrato 
interadministrativo N 20150007 de 2015 suscrito 
entre el municipio de armenia y la empresa de 
desarrollo urbano de armenia 

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Gladis Cuadros Montenegro, Quindío
Administrador de 
Empresas 
Agropecuarias

Prestación de servicios profesionales para el 
apoyo en el funcionamiento y orientación del 
vivero municipal en las actividades de 
reproducción y propagación de plantas y 
aplicación de controles fitosanitarios que 
garanticen la eficaz operación de los proyectos 
sistema de árbol urbano y armenia es un jardín 
en atención al contrato interadministrativo N 
20150007 de 2015 suscrito entre el municipio de 
armenia y la empresa de desarrollo urbano de 
armenia

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Jose Rodrigo Ramirez 
Escobar

Quimbaya, Quindío
Ingenieria 
Agroindustrial

Apoyo en las actividades operativas inherentes al 
funcionamiento del vivero municipal que 
garanticen la eficaz operación de los proyectos 
sistema de árbol urbano y armenia es un jardín 
en atención al contrato interadministrativo N 
20150007 de 2015 suscrito entre el municipio de 
armenia y la empresa de desarrollo urbano de 
armenia

armeniaesunjardin@edua.gov.co

Yeison Andres Urueña 
Loaiza

Ibague, Tolima
Bachiller 
Académico

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia 

mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co
mailto:armeniaesunjardin@edua.gov.co


Abogado 17 Años 7443567 2.857.759,00

Contador Público 16 Años 7443567 2.000.000,00

Jairo Ernesto Vargas 
Correa

Barrancabermeja, 
Santander

Prestación de servicios profesionales 
especializados para adelantar los procesos 
contractuales que se generen con la puesta en 
marcha del Contrato interadministrativo No. 008 
de 2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 
ARMENIA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE ARMENIA , con las siguientes 
obligaciones: 1. Brindar acompañamiento jurídico 
en los diferentes procesos de contratación que 
adelante LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE ARMENIA EDUA LTDA, 
relacionados con el Contrato interadministrativo 
No. 008 de 2015 suscrito entre la Secretaria de 
Infraestructura del Municipio de Armenia y la 
Empresa de Desarrollo Urbano . 2. Participar en 
la definición del contenido jurídico de los estudios 
previos que se deriven del Contrato 
interadministrativo No. 008 del 2015, atendiendo 
la normatividad legal vigente y el manual de 
contratación de la EDUA LTDA. 3. Elaborar los 
formatos y anexos de los procesos de selección 
de contratistas. 4. Proyectar adendas y demás 
documentos inherentes a los procesos de 
selección. 5. Participar en la atención y respuesta 
oportuna  de las observaciones recibidas en los 
procesos de contratación. 6. Participar en los 
comités de  evaluación de propuestas para la 
selección de contratistas en los procesos 
contractuales que adelante LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA 
LTDA, relacionados con el Contrato 
interadministrativo No. 008 de 2015 suscrito 
entre la Secretaria de

Hector Ivan Valencia 
Muñoz

Armenia, Quindío

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la mejora continua de los 
módulos existentes en openerp de la 
empresa de desarrollo urbano 
fortaleciendo los componentes 
presupuéstales y de nomina que 
permita contar con datos 
sistematizados, integrados.



Zarzal, Valle Abogado 9 Años 7443567 3.600.000,00

Contador Público 5 Años 7443567 1.465.517,24

6 Años 7443567 1.324.000,00

21 Años 7443567 1.324.000,00

3 Años 7443567 2.200.000,00

7 Años 7443567 1.324.000,00

2 Años 7443567 1.324.000,00

Ingeniero Civil 10 Años 7443567 4.134.375,00

Carmen Liliana 
Salazar Salazar

Prestación de servicios profesionales 
especializados para apoyar los procesos de 
contratación que surjan en la empresa al igual 
que la asesoría jurídica de los procesos 
administrativos de competencia de la EDUA 

juridicoadministrativo@edua.gov.co

Carolina Peña 
Martinez

Tulua, Valle

Apoyar la gestión en el área administrativa y 
financiera en las actividades administrativas 
contables financieras y presupuéstales de la 
empresa de desarrollo urbano de armenia

financiera@edua.gov.co

Jorge Enrique Garzon 
Villanueva

Armenia, Quindío
Bachiller 
Académico

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Jhon Jairo Herrera G Palmira, Valle
Bachiller 
Académico

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Diego Fernando Hoyos 
Henao

Armenia, Quindío
Administrador de 
negocios 
internacionales

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Oscar Alexander 
Henao Roa

Armenia, Quindío
Técnico en 
Administración de 
Empresas

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Andres Felipe Marin 
Mejia Armenia, Quindío

Bachiller 
Académico

Apoyar la gestión de la empresa de desarrollo 
urbano de armenia en la operación del 
parqueadero para los vehículos inmovilizados por 
la secretaria de transito y transporte de armenia

Aura maria Zapata 
Saldarriaga

Tadó, Chocó
Prestación de servicios profesionales para el 
apoyo como directora de obra en la construcción 
del centro cultural y turístico la estación fase 1 

mailto:juridicoadministrativo@edua.gov.co
mailto:financiera@edua.gov.co
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