CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

2016

20161

VERONICA ALEXANDRA TELLEZ
OLIVEROS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE LA OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES, CON EL FIN DE LIDERAR LAS GESTIONES COMUNICACIONALES ENCAMINADAS A DIVULGAR A TRAVÉS
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE ADELANTA LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

12

0

veritotellez@gmail.com

Contratación Directa

2016

20162

0

30

elkina.rodriguez@alkosto.c
om.co

Mínima Cuantía

11

0

pauloargaray@gmail.com

Vigencia

2016

2016

2016

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
ADQUISICIÓN COMPUTADOR PÓRTATIL PARA LA OFICNA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
Y/O ALKOSTO S.A.

No. de Convocatoria

Vr. Final

Unidad

$ 72.000.000

INVERSION

$ 3.222.190

INVERSION

Contratación Directa

$ 91.960.000

INVERSION

Acuerdo Marco de
Precios 6269

20163

PAULO ANDRÉS RINCÓN GARAY

El contratista se obliga para con la Secretaria Distrital de Movilidad prestar con plena autonomía técnica y administrativa,
los servicios profesionales especializados en derecho para brindar asesoría Jurídica a la Dirección de Asuntos Legales. en
cuanto a la revisión y emisión de conceptos, respuestas a derechos de petición, revisión, proyección y expedición de
normas, acuerdos, actos administrativos generales y particulares, circulares y/o reglamentos internos, apoyar
jurídicamente la gestión precontractual, contractual, y pos contractual de los procesos que tenga a su cargo; además de
prestar acompañamiento, asesoría y seguimiento a temas de representación judicial. Igualmente atender todos aquellos
asuntos que sean puestos a su consideración en el marco de las funciones dispuestas en el artículo 25 del Decreto 567 de
2006.

20164

MARIA FERNANDA ORTIZ
CARRASCAL

El contratista se obliga para con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa.
Servicios profesionales especializados para brindar asesoría y acompañamiento al Despacho de la entidad en los Proyectos
de Asociaciones Público Privadas, además de coordinar la revisión de los estudios del Proyecto Metro y la Política de
Logística y Carga Urbana de la ciudad de Bogotá D.C. Todo en el marco de lo dispuesto en el Decreto 567 de 2006.

11

0

mf.ortiz34@gmail.com

Contratación Directa

$ 159.500.000

INVERSION

JULIAN JARAMILLO GONZALEZ

El contratista se obliga para con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa
los servicios profesionales especializados en derecho para brindar asesoría jurídica a la Dirección de Asuntos Legales. en
cuanto a Ia revisión y emisión de conceptos respuestas a derechos de petición, revisión, proyección y expedición de
normas, acuerdos, actos administrativos generales y particulares. circulares y/o reglamentos internos, apoyar
jurídicamente Ia gestión precontractual, contractual, y pos contractual de los procesos que tenga a su cargo; además de
prestar acompañamiento, asesoría y seguimiento a temas de representación judicial. Igualmente atender todos aquellos
asuntos que sean puestos a su consideración en el marco de tas funciones dispuestas en el articulo 25 del Decreto 567 de
2006

11

0

julianlawyer@yahoo.es

Contratación Directa

$ 91.960.000

INVERSION

20165

LIQUIDADOS
Vigencia

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

9

gelmari6@gmail.com

Contratación Directa

No. de Convocatoria

Vr. Final

Unidad

Fecha de Liquidación

$ 79.650.000

INVERSION

04-ene-16

2013

2013843

GELMA MARITZA OREJUELA
HERNANDEZ

Prestar los servicios profesionales especializados a la Subsecretaria de Política Sectorial como Especialista FinancieroAdministrativo para apoyar en el seguimiento y control de los recursos financieros, gestionando su oportuna ejecución y
cumplimiento, siguiendo las políticas y lineamientos de la Secretaria Distrital de Movilidad y el BID de conformidad al
contrato de Préstamo No. 2136/CO-OC los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una
Bogotá Humana, dentro del marco de las temáticas funcionales de la entidad y brindar apoyo a la Subsecretaria de Política
Sectorial en temas relacionados con el presupuesto.

2014

2014023

FRANCISCO JAVIER RUBIO
GUARIN

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e Infraestructura, en
las actividades relacionadas con la elaboración de estudios técnicos de viabilidad de infraestructura para ciclistas, en el
desarrollo de los proyectos de transporte no motorizado, enmarcados en las Políticas del Plan Maestro de Movilidad, el
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana y el Sistema Integrado de Transporte Público.

7

javier16ar@yahoo.com.ar

Contratación Directa

$ 51.374.925

INVERSION

04-ene-16

2014

2014397

JORGE EDUARDO AYA
RODRIGUEZ

Prestar los servicios de asesoría especializada a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la Dirección de Transporte e
Infraestructura, en la gestión y coordinación integral del proyecto del Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros
por Cable Aéreo, de las líneas priorizadas en las localidades de Ciudad Bolívar (desde el Portal Tunal hasta el sector
Mirador/Paraíso) y San Cristóbal (desde el Portal 20 de Julio hasta el sector de Altamira).

7

jeayar@hotmail.com

Contratación Directa

$ 98.077.434

INVERSION

04-ene-16

2014

2014399

Prestar con plena autonomia técnica y administrativa, los servicios profesionales de un ingeniero para apoyar
ADRIANA PATRICIA ESCOBAR
técnicamente el desarrollo de las actividades que desempeñala Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
ALBA
Tránsito, conforme con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana

6

adripescobar@hotmail.com

Contratación Directa

$ 32.917.500

INVERSION

04-ene-16

2014

2014747

KAROL ANDREA GARCIA
BUITRAGO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar los servicios jurídicos para apoyar la gestión
contractual, estructuración y revisión de actos administrativos y conceptos para el desarrollo y seguimiento de las
actividades propias que realiza la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito.

6

Contratación Directa

$ 46.323.200

INVERSION

12-ene-16

2014

2014791

LUIS EDUARDO GONZALEZ
SANGUINO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura en el desarrollo de las actividades de
viabilidad, diseño, ajuste, implementación seguimiento y control de los proyectos de transporte no motorizado asignados,
enmarcado en las políticas del Plan Maestro de Movilidad, el POT, el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana y el
Sistema Integrado de Transporte Público.

8

legs2110@hotmail.com

Contratación Directa

$ 43.366.400

INVERSION

04-ene-16

2015318

ROBERTO GUDIÑO
VALENCIA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios en derecho de manera idónea e independiente, utilizando
sus conocimientos y experiencia para la ejecución de las actividades de proyección y expedición de actos administrativos
dentro de los diferentes Procesos Administrativos Sancionatorios, Contravencionales y de Jurisdicción Coactiva que se
adelantan en la Dirección de Procesos Administrativos, atendiendo a las necesidades del servicio, en el marco de lo
previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus Artículos 17,18,19 y 20.

10

rgudho@gmail.com

Contratación Directa

$ 30.799.000

INVERSION

20-ene-16

SERGIO ANDRES LOPEZ
ALARCON

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios en derecho de manera idónea e independiente, utilizando
sus conocimientos y experiencia para la ejecución de las actividades de proyección y expedición de actos administrativos
dentro de los diferentes Procesos Administrativos Sancionatorios, Contravencionales y de Jurisdicción Coactiva que se
adelantan en la Dirección de Procesos Administrativos, atendiendo a las necesidades del servicio, en el marco de lo
previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus Artículos 17,18,19 y 20.

10

lpezalarcon@yahoo.com

Contratación Directa

$ 36.958.800

INVERSION

08-ene-16

2015

2015

2015507

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

2015

2015578

PAULA ANDREA RUIZ VENTO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades de inspección, verificación, asistencia en vía e
implementación de medidas de gestión del tránsito en la ciudad, en procura de mejorar las condiciones de movilidad
conforme a las necesidades del servicio.

2015

2015912

Vigencia

Plazo
Días

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

10

paularuizgv@gmail.com

Contratación Directa

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena autonomía administrativa los servicios
GIANINA LISSETTHE MUÑOZ de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
FREIRE
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los dispositivos de comunicación y/o
tecnológicos de la SDM, conforme a las necesidades del servicio.

9

gianimu@gmail.com

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e Infraestructura, en
las actividades relacionadas con la viabilidad de infraestructura de las vías cicla y en en el desarrollo de los proyectos de
transporte no motorizado desarrollados por la Dirección, en el marco de las Políticas del Plan Maestro de Movilidad, el Plan
Distrital de Desarrollo Bogotá Humana y el Sistema Integrado de Transporte Público.

5

rossan16@gmail.com

No. de Convocatoria

Vr. Final

Unidad

Fecha de Liquidación

$ 18.658.000

INVERSION

01-ene-16

Contratación Directa

$ 13.527.000

INVERSION

07-ene-16

Contratación Directa

$ 38.777.422

INVERSION

08-ene-16

2015

2015974

ROSS SLENDY MARTINEZ
ANGULO

2015

2015981

JESUS DAVID GONZALEZ
DEAVILA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito, conforme a las necesidades del
servicio propias del componente movilidad.

10

Contratación Directa

$ 13.000.000

INVERSION

07-ene-16

2013

20132026

SANTIAGO RAMIREZ
ALMANZA

Prestar los servicios profesionales para desarrollar el proceso jurídico de negociación y adquisición de predios que se
asignen para Ia ejecución del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros por Cable Aéreo de Bogotá”

8

Contratación Directa

$ 43.858.800

INVERSION

04-ene-16

8

vcruz@crucesltda.com

Contratación Directa

$ 57.164.800

INVERSION

04-ene-16

leosues88@hotmail.es

Contratación Directa

$ 6.300.000

INVERSION

06-ene-16

$ 5.532.393.090

INVERSION

27-ene-16

$ 46.569.600

INVERSION

04-ene-16

2014

20141031

VLADIMIR CRUZ CRUZ

Prestar los servicios como ingeniero especializado, para apoyar a la Dirección de Transporte e Infraestructura en la
elaboración y revisión de estudios en materia de Infraestructura, que permita la obtención de políticas, planes,
programas, estudios y proyectos de inversión en esta área, enmarcados en el Plan Distrital de Desarrollo, Plan Maestro de
Movilidad y normatividad vigente.

2014

20141103

JUAN LEONARDO SUESCUN
ZAMBRANO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios y
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito, conforme a las necesidades del
servicio propias del componente movilidad.

6

2014

20141213

COMWARE S.A

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS SOBRE LA
PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE USUARIO CONFORME A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ITIL (IT infrastructure library) VERSIÓN 3.

10

2014

20141288

Prestar los servicios profesionales para brindar asesoría en el proceso de reposición de vivienda de las unidades sociales
CESAR AUGUSTO LOMBANA
involucradas en la compra de predios para el Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de
LOMBANA
Bogotá, D.C.

8

Selección Abreviada

lombanacesar@gmail.com

Contratación Directa

SDM-PSA-MC-017-2014

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

2014

20141331

POLITECNICO
GRANCOLOMBIANO

LA UNIVERSIDAD Y LA SECRETARíA se comprometen a aunar esfuerzos y establecer acciones conjuntas para la Disposición
de Medios Técnicos, Tecnológicos y Señalización para la Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito.

12

Contratación Directa

$0

2014

20141410

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura, en las actividades relacionadas con el
ANDRES ALBERTO GUEVARA diseño, implementación seguimiento y control de los proyectos de transporte no motorizado asignados, enmarcados en las
RIVERA
Políticas del Plan Maestro de Movilidad, el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana, el Plan de Ordenamiento Territorial
y el Sistema Integrado de Transporte Público.

6

Contratación Directa

$ 32.540.400

INVERSION

04-ene-16

2014

20141470

$ 654.900.002

INVERSION

04-ene-16

2014

20141478

2014

20141486

2014

Vigencia

STEER DAVIES & GLEAVE
LIMITED- SUCURSAL
COLOMBIA

ACTUALÌZACION Y AJUSTE DE LA MATRIZ ORIGEN DESTINO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D,C.

7

Plazo
Días

Correo_Elec

15

Tipo_CONVOCATORIA

Concurso de Méritos

No. de Convocatoria

SDM-CMA-054-2014

Vr. Final

Unidad

Fecha de Liquidación

08-ene-16

EI contratista se obliga con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar, con plena autonomía administrativa los servicios
JEIMY TATIANA HERNANDEZ de apoyo a Ia Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
LOPEZ
monitoreo. verificación, gestión del transito en vía y operación eficiente de los dispositivos de comunicación y/o
tecnológicos de la SDM, conforme a las necesidades del servicio

11

flaquita0027@hotmail.com

Contratación Directa

$ 15.950.000

INVERSION

06-ene-16

ERIKA JOHANNA VARGAS
PEÑA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena autonomía administrativa los servicios
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los dispositivos de comunicación y/o
tecnológicos de la SDM, conforme a las necesidades del servicio.

11

erikavargasp_06@hotmail.c
om

Contratación Directa

$ 15.950.000

INVERSION

06-ene-16

20141487

GLOBAL TECHNOLOGY
SERVICES GTS S.A

La adquisición de hardware software y servicios asociados a su implementación y puesta en funcionamiento para el
fortalecimiento de la plataforma tecnológica del SIMUR (Sistema Integrado de In formación sobre Movilidad Urbano
Regional) y sistemas de soporte a procesos de la secretaria Distrital de Movilidad"

4

$ 341.589.160

INVERSION

04-ene-16

2014

20141488

LUISA FERNANDA PIZARRO
RIVERA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena autonomía administrativa los servicios
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los dispositivos de comunicación y/o
tecnológicos de la SDM, conforme a las necesidades del servicio.

11

luisa.21.piz@gmail.com

Contratación Directa

$ 15.950.000

INVERSION

04-ene-16

2014

20141520

DIEGO ARMANDO BEDOYA
PAJOY

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios y
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito, conforme a las necesidades del
servicio propias del componente movilidad.

11

diegoarmandobedoya@gma
il.com

Contratación Directa

$ 11.550.000

INVERSION

04-ene-16

2014

20141527

MIGUEL ANGEL ESPELETA
SALAS

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios y
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito, conforme a las necesidades del
servicio propias del componente movilidad.

11

miguel13sanchez@gotmail.
com

Contratación Directa

$ 11.550.000

INVERSION

04-ene-16

Selección Abreviada

SDM-PSA-SI-063-2014

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

2014

20141531

FELIPE REPIZO CUELLAR

EI contratista se obliga con Ia Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía administrativa, los servicios
de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades de inspección, verificación, asistencia en vía e
Implementación de medidas de gestión del tránsito en Ia ciudad, en procura de- mejorar las condiciones de movilidad
conforme a las necesidades del servicio

2015

20151051

YURY MARITZA MORALES
MATIAS

20151191

LIDA MARGARITA MARIA
DURAN BERNAL

Vigencia

2015

Generó
Fecha

Alejandrina Pinzón A.
1 de febrero de 2016

Plazo
Días

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

11

clmgura@gmail.com

Contratación Directa

Prestar los servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e
Infraestructura, para adelantar el componente de gestión interinstitucional del Proyecto Urbano integral (PUI); desde los
componentes social, comunicacional del Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá,
D.C., en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

4

ymmm_29@hotmail.es

Prestar los servicios de asesoría especializada a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la Dirección de Transporte e
Infraestructura, en la gestión, armonización, seguimiento y control integral e interinstitucional de las actividades para la
implementación y operación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá ¿ SBP a través del contrato de concesión de dicho
sistema.

9

lidamargarita@gmail.com

No. de Convocatoria

Vr. Final

Unidad

Fecha de Liquidación

$ 15.950.000

INVERSION

06-ene-16

Contratación Directa

$ 22.476.804

INVERSION

06-ene-16

Contratación Directa

$ 90.466.740

INVERSION

06-ene-16

