CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigenci
No. Contrato
a

2017

20171265

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

01/06/2017

FABIAN ANDRES FANDIÑO
MACIAS

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ejecutar en calle acciones lúdicas, pedagógicas y de cultura ciudadana para transformar los
comportamientos de los actores viales en aras de la seguridad vial, la sostenibilidad y la eficiencia.

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en la definición de lineamientos, implementación, seguimiento, evaluación y mejora
JAZMIN MARITZA LA ROTTA continua en los aspectos administrativos, gestión de procesos, adecuación institucional, articulación
BERNAL
interinstitucional, promoción y comunicación del proyecto "Al Colegio en Bici" conforme a las
disposiciones contenidas en el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de
Desarrollo vigente y demás normatividad aplicable.

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

6

fabianchi1996@ho
tmail.com

$ 8.718.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

12

maritzalab@gmail.
com

$ 110.760.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para el
desarrollo de acciones y campañas pedagógicas de seguridad vial.

11

sernazuluaga@gma
il.com

$ 41.415.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171266

01/06/2017

2017

20171267

01/06/2017

2017

20171268

01/06/2017

Prestar los servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
KEVIN SANTIAGO MORALES
Distrital de Movilidad, como operador para el monitoreo y gestión logística para el sistema de
AMON
semaforización de Bogotá D.C.

12

smorales1913@gm
ail.com

$ 33.324.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171269

02/06/2017

El contratista se obliga para con la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y sus Direcciones a prestar
CRISTHIAN ALBERTO JIMENEZ sus servicios profesionales especializados en temas jurídicos y contractuales en las actividades de
JIMENEZ
estructuración, revisión, evaluación seguimiento y demás trámites derivados de la ejecución contractual
que se adelanten por parte de esa dependencia, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 567 de 2006.

12

cristhian.a.jimenez
@gmail.com

$ 74.352.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

HERNAN DAVID SERNA
ZULUAGA

Vigenci
No. Contrato
a

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

MOVILE CONSULTORIA EN
MOVILIDAD S.A.S

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO
ESTRUCTURAR LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS DE ACCESO
PÚBLICO, EN VÍA Y FUERA DE VÍA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

5

2017

20171270

02/06/2017

2017

20171271

02/06/2017

2017

20171272

02/06/2017

2017

20171273

2017

NAVGIS CORPORATION S A S PROVEER LICENCIAS DE SOFTWARE CELLCRYPT PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

No. de Convocatoria

Unidad

linasierra@mobilecm.com.co

$ 280.107.377

Concurso de
Méritos

SDM-CMA-011-2017

FUNCIONAMIENTO

$ 999.600

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

12

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

12

cristiantorradogait
an@gmail.com

$ 17.436.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05/06/2017

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
JUAN ANDRES GARCIA COCA asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito.

10

andres13_g@hotm
ail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

20171274

05/06/2017

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
OSCAR GOMEZ MANRIQUE Tránsito en actividades de elaboración y revisión de documentos técnicos y generación de medidas de
gestión del tránsito.

10

osgoma@gmail.co
m

$ 65.000.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

2017

20171275

05/06/2017

ORLANDO BUITRAGO
AVELLANEDA

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través de
los diferentes puntos de contacto.

12

orlando19418@ya
hoo.es

$ 21.826.416

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171276

05/06/2017

MAGDALENA AREVALO
CANCHON

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través de
los diferentes puntos de contacto.

12

magdaarevcan@ya
hoo.com

$ 21.826.416

5 5. Contratación
directa

INVERSION

CRISTIAN JESUS TORRADO
GAITAN

Vigenci
No. Contrato
a

2017

20171277

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

05/06/2017

MARIA TERESA PARDO
PINZÓN

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios como Técnico
en Seguridad Vial en la Dirección de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de actividades de formación
dirigida a los infractores de las normas de tránsito y transporte, en cumplimiento de la normativa vigente.

11

10

Plazo
Días

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

$ 29.007.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

herman_a_rios@h
otmail.com

$ 33.473.440

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Correo_Elec

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171278

05/06/2017

HERMAN ALONSO RIOS
MONROY

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital De Movilidad a prestar sus servicios profesionales
en la Dirección De Servicio Al Ciudadano, para orientar y socializar los procesos de gobernabilidad en las
localidades con la participación ciudadana, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad,
para el logro de las metas establecidas en el plan operativo anual y según los lineamientos del plan de
desarrollo.

2017

20171279

05/06/2017

DIEGO ARMANDO PONCE
CARDENAS

Prestar sus servicios profesionales a la Secretaria Distrital de Movilidad, para apoyar la administración de
la cuenta de la entidad en la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II, a cargo de la
Dirección de Asuntos Legales.

3

ingenierodiegop@
hotmail.com

$ 17.490.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital De Movilidad a prestar sus servicios profesionales
en la Dirección De Servicio Al Ciudadano, para orientar y socializar los procesos de gobernabilidad en las
localidades con la participación ciudadana, con el fin de dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando de las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

yolimab7@hotmail
.com

$ 36.820.784

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171280

05/06/2017

YOLIMA CONCEPCION
BASTIDAS CEBALLOS

2017

20171281

05/06/2017

JINETH VALENCIA BERRIO

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

gina_15@hotmail.e
s

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171282

06/06/2017

El contratista se obliga para con la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y sus Direcciones a prestar
HECTOR ARTURO BARRERA
sus servicios profesionales especializados en las labores jurídicas y contractuales en el marco de lo
CASTELLANOS
previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

hectorbarrera8@h
otmail.com

$ 84.000.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171283

06/06/2017

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
JAVIER ALBERTO CARDONA motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
CHALA
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

jacoadry@gmail.co
m

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171284

06/06/2017

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
BETZY LEANDRA
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
MONTEALEGRE RODRIGUEZ
Dirección de Procesos Administrativos.

12

betzyleandra@hot
mail.com

$ 24.096.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171285

08/06/2017

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar a la Subsecretaría de Servicios de
ANGELICA MARIA SANCHEZ
Movilidad, en los procesos de gestión presupuestal y planeación estratégica, ejecución y seguimiento a los
POVEDA
proyectos de inversión a cargo de las Direcciones que componen esta dependencia.

12

rangie25@hotmail.
com

$ 79.560.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171286

08/06/2017

JUAN FELIPE ZAMUDIO
JIMENEZ

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
apoyar las actividades logísticas en el desarrollo de las campañas pedagógicas, estrategias, planes y
programas en materia de seguridad vial.

8

jufezaji@hotmail.c
om

$ 24.960.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

2017

20171287

08/06/2017

OLGA EUNICE ABRIL
BENAVIDES

Prestar servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar y
acompañar la implementación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión del talento
humano, especialmente lo relacionado con la ejecución y seguimiento a los diferentes planes que
aseguren el desarrollo integral de los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Movilidad.

10

oabril02@gmail.co
m

$ 55.800.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

2017

20171288

09/06/2017

HECTOR QUINTERO
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

hqrpaisa@hotmail.
com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171289

09/06/2017

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
SANDRA MILENA ESPINOSA
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
GUZMAN
Dirección de Procesos Administrativos.

10

samy1027@gmail.c
om

$ 20.080.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171290

09/06/2017

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar a
JAVIER GARZON MERCHAN la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
adelantan en los patios administrados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

10

jagame.168z@gmai
l.com

$ 15.080.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

2017

2017

20171291

20171292

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

09/06/2017

JAIRO ALONSO MORA
APOLINAR

Prestación de servicios profesionales en derecho para la gestión y recuperación de cartera a cargo de la
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

09/06/2017

JHON FREDY BERMUDEZ
ORTIZ

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

12

jairomap@hotmail.
com

$ 37.440.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestación de servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos y realizar las
demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de las
Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de
Procesos Administrativos.

12

jhon0217@hotmail
.com

$ 40.164.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
FRANCISCO ANTONIO GOMEZ Distrital de Movilidad, en las labores de diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento de
GONZALEZ
intervenciones, estrategias, planes o programas, para la mitigación de la congestión vehicular, en el marco
de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

fragomezgo@gmail
.com

$ 71.160.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171293

09/06/2017

2017

20171294

09/06/2017

MILTON CARVAJAL YAGUE

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

escabemilk@gmail.
com

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171295

09/06/2017

WILSON ANDRES SUAREZ
MARIN

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

andrew8719@hot
mail.com

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171296

09/06/2017

LUIS HERNANDO PACHON
FORERO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, para articular las intervenciones del sector movilidad, liderar y gestionar
intervenciones de la Secretaría y recopilar la información necesaria para la planeación, priorización,
seguimiento y comunicación de las intervenciones del sector.

11

ingluispachon@gm
ail.com

$ 66.000.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171297

09/06/2017

NYDIA JACKELINE BECERRA Prestación de servicios profesionales en derecho para gestión y recuperación de cartera a cargo de la
LOPEZ
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

njackybl@gmail.co
m

$ 44.400.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios profesionales en la oficina asesora de comunicaciones para crear, grabar y editar
elementos y contenidos gráficos y audiovisuales, que sirvan de apoyo a las diferentes campañas de
comunicación de la entidad en los canales habilitados, de acuerdo con las directrices de marca
institucional establecidas por la alcaldía mayor de Bogotá.

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

10

tamayogutierrez@
outlook.com

$ 52.400.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

michael9709@outl
ook.es

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
BRANDON ESTIVEN VALERO
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
CUERVO
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

estivennvalero1210
14@gmail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171298

09/06/2017

JUAN CAMILO TAMAYO
GUTIERREZ

2017

20171299

12/06/2017

MICHAEL STEVEN GÓMEZ
ROMERO

2017

20171300

12/06/2017

2017

20171301

12/06/2017

ALEXANDER GUZMAN
GARCIA

Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas, para el procesamiento de datos y manejo
de la información de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

alexanderguzman.g
arcia@gmail.com

$ 48.720.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171301

12/06/2017

ALEXANDER GUZMAN
GARCIA

Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas, para el procesamiento de datos y manejo
de la información de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

alexanderguzman.g
arcia@gmail.com

$ 48.720.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171302

13/06/2017

JULIAN FELIPE PEÑA
FONSECA

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito.

10

0

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171303

13/06/2017

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
JORGE STEVEN HERNANDEZ
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
QUINTANA
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

hernandez552009
@gmail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

Fecha de
Suscripción

2017

20171304

13/06/2017

2017

20171305

13/06/2017

2017

20171306

13/06/2017

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

$ 18.188.680

5 5. Contratación
directa

INVERSION

No. de Convocatoria

Unidad

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
CAMILO ALEJANDRO DURAN orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
FANDIÑO
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través de
los diferentes puntos de contacto.

10

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito

10

pipegiraldo.30@ho
tmail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión juridica dentro de los tramites que se requieran al interior
ALBERT YAMIR ATUESTA DIAZ de los de los procesos misionales de competencia de las Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e
Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de Procesos Administrativos.

11

yamir_1992@hotm
ail.com

$ 25.685.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar los servicios de Apoyo Legal, en
materia jurídica en la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades de verificación y
seguimiento a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía y entes de control, con el fin de garantizar
la oportuna y efectiva prestación de los servicios prestados directa e indirectamente por la Secretaria
Distrital de Movilidad.

9

jhonestib@gmail.c
om

$ 28.080.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar los servicios profesionales en
derecho en actividades realizadas por la Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas asociados con la
prestación de servicios directos e indirectos ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través de
sus diferentes puntos de contacto.

9

pardiego_65@hot
mail.com

$ 28.080.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
JESUS ORLANDO FERNANDEZ Tránsito en la generación de medidas de gestión del tránsito y en la revisión, seguimiento y
FLOREZ
acompañamiento de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial y planes de manejo de
tránsito de alto impacto en el área designada.

9

$ 60.300.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
apoyar en las actividades de desarrollo de planes, programas y estrategias orientadas a la planeación,
ejecución y seguimiento de políticas y proyectos de transporte de carga y de logística urbana y regional

10

$ 92.300.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

DAVID FELIPE GIRALDO
GRANADA

2017

20171308

16/06/2017

JHON ESTIBEN PARDO
QUIROGA

2017

20171309

16/06/2017

DIEGO FABIAN PARDO
GARAVITO

2017

20171310

16/06/2017

2017

20171311

20/06/2017

MARTHA LILIANA NUÑEZ
GARCIA

mlilianang@gmail.c
om

Vigenci
No. Contrato
a

2017

20171312

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

No. de Convocatoria

Unidad

21/06/2017

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en la emisión de conceptos, revisión, actualización y diseño de señalización para la
LUISA FERNANDA CARDENAS
regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización, verificación de
RAMIREZ
implementación y georreferenciación para los diferentes proyectos a escala metropolitana, urbana y
zonal, de igual manera, prestar apoyo en la estructuración técnica en materia de señalización.

10

luisa.f.cardenas@h
otmail.com

$ 18.188.680

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en la emisión de conceptos, revisión, actualización y diseño de señalización para la
ELVIS HERNANDO CHAVARRO
regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización, verificación de
SAPUYES
implementación y georreferenciación para los diferentes proyectos a escala metropolitana, urbana y
zonal, de igual manera, prestar apoyo en la estructuración técnica en materia de señalización.

12

elvis.chavarro.sapu
yes@gmail.com

$ 66.768.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS, CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

8

luispiracon@hotma
il.com

$ 47.803.014

4 4. Mínima
cuantía

2017

20171313

22/06/2017

2017

20171314

22/06/2017

EXPRECARDS S.A.S.

2017

20171315

23/06/2017

JHONNY ESTEBAN RAMOS
OTALORA

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito,

10

jhonnynikol@hotm
ail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171316

23/06/2017

LUIS ERNESTO SANCHEZ
AMAYA

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en las labores de diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento de
intervenciones, estrategias, planes o programas, para la mitigación de la congestión vehicular, en el marco
de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

luesanchezam@un
al.edu.co

$ 71.160.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171317

23/06/2017

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
CRISTIAN CAMILO GARZON Movilidad, para el acompañamiento en las actividades requeridas con el fin de mitigar la congestión
RIOS
vehicular, apoyando la toma de decisiones que permitan mejorar las condiciones de movilidad, de
acuerdo con el marco de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

camilogarzon@gm
ail.com

$ 39.540.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171318

23/06/2017

CRISTIAN CAMILO CORREA
CANO

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de efectuar actividades
asistenciales, logísticas, campañas persuasivas e informativas en vía, concientizando a los ciudadanos
frente al respeto y cumplimiento de las normas de tránsito.

10

cristiancano1997@
hotmail.com

$ 14.530.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

SDM-MÍNIMA CUANTÍA-0172017

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

2017

20171319

Fecha de
Suscripción

23/06/2017

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

SKG TECNOLOGÍA S.A.S

Prestar los servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo real de la
información e imagen de los comparendos de tránsito y transporte diligenciados e impuestos en vía,
evidencias registradas y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito -IPAT- y el suministro en calidad
de arrendamiento de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos y
evidencias.

8

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

contact@skgtecnol
ogia.com

$ 4.872.671.231

5 5. Contratación
directa

INVERSION

No. de Convocatoria

Unidad

8

2017

2017

2017

20171320

20171321

20171322

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en las labores de caracterización, diagnóstico, formulación e implementación de
intervenciones, estrategias, planes o programas, para la mitigación de la congestión vehicular, en el marco
de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

imnunezr@unal.ed
u.co

$ 73.008.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

27/06/2017

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios de apoyo a fin de
realizar el acompañamiento y seguimiento de las rutas de confianza, necesarios para la implementación y
DIANA VICTORIA GONZALEZ
operación en vía del proyecto ¿Al colegio en Bici¿, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
SOLARTE
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo vigente y demás
normatividad aplicable

6

govidi@hotmail.co
m

$ 10.926.240

5 5. Contratación
directa

INVERSION

27/06/2017

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios de apoyo a fin de
realizar el acompañamiento y seguimiento de las rutas de confianza, necesarios para la implementación y
STEFANIA GARCIA MORALES operación en vía del proyecto ¿Al colegio en Bici¿, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo vigente y demás
normatividad aplicable.

6

stefania.garcia.mor
ales@gmail.com

$ 10.926.240

5 5. Contratación
directa

INVERSION

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios de apoyo a fin de
realizar el acompañamiento y seguimiento de las rutas de confianza, necesarios para la implementación y
operación en vía del proyecto ¿Al colegio en Bici¿, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo vigente y demás
normatividad aplicable.

6

mariakleon@hotm
ail.com

$ 10.926.240

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
apoyar las actividades que permitan el desarrollo de acciones lúdicas y artísticas de cultura ciudadana y
seguridad vial.

6

vivitamsr@gmail.c
om

$ 18.720.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ENZO DANIEL MEJIA MENDEZ apoyar las actividades que permitan el desarrollo de acciones lúdicas y artísticas de cultura ciudadana y
seguridad vial.

6

enzomejia1987@g
mail.com

$ 18.720.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

27/06/2017

LUIS MIGUEL NUÑEZ
RODRIGUEZ

2017

20171323

27/06/2017

MARIA CAMILA LEON
MARTINEZ

2017

20171324

28/06/2017

VIVIANA MARCELA SIERRA
ROMERO

2017

20171325

28/06/2017

Vigenci
No. Contrato
a

2017

2017

20171326

20171327

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

28/06/2017

MARCELA SOFIA ESCOBAR
DIAZ

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
apoyar las actividades que permitan el desarrollo de acciones lúdicas y artísticas de cultura ciudadana y
seguridad vial.

6

28/06/2017

SOCIEDAD CENTRAL DE
DISOLVENTES S.A.S

Adquirir los derechos de dominio y la posesión plena y material sobre el lote de terreno urbano junto con
la construcción, incluida todas sus mejoras, dependencias, anexidades, usos y costumbres, ubicado en la
Avenida Calle 17 No.123B 10, Barrio Fontibón, de esta ciudad, identificado con la matrícula inmobiliaria
número 50C-322438, con la cédula catastral FB6335, CHIP AAA0079ZNJH, Código de sector

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

sofiaescobar@hot
mail.com

$ 18.720.000

5 5. Contratación
directa

gadmin@pinturase
very.com.co

$ 14.411.410.800

5 5. Contratación
directa

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en la emisión de conceptos, revisión, actualización y diseño de señalización para la
regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización, verificación de
implementación y georreferenciación para los diferentes proyectos a escala metropolitana, urbana y
zonal, de igual manera, prestar apoyo en la estructuración técnica en materia de señalización.

12

rossan16@gmail.co
m

$ 66.768.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar servicios técnicos y tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para la atención de las solicitudes de dibujo en cuanto a la elaboración, actualización y revisión
de planos de diseño de señalización emitidos en la Entidad, con su respectiva georreferenciación, para la
regulación del tránsito en la ciudad de Bogotá D.C

12

ramirezf.333@gma
il.com

$ 28.800.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
CRISTIAN FABIAN RUBIANO motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
CAMPOS
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

drive89ing@gmail.
com

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

NATALIA LOAIZA MESA

Prestación de servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos y realizar las
demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de las
Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de
Procesos Administrativos.

11

nloaizam@gmail.co
m

$ 36.817.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

PAOLA ANDREA SANABRIA
NEVADO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios de apoyo a fin de
realizar el acompañamiento y seguimiento de las rutas de confianza, necesarios para la implementación y
operación en vía del proyecto ¿Al colegio en Bici¿, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo vigente y demás
normatividad aplicable

6

paola.sanabria@us
antotomas.edu.co

$ 10.926.240

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171328

29/06/2017

ROSS SLENDY MARTINEZ
ANGULO

2017

20171329

29/06/2017

FABIO ALBERTO RAMIREZ

2017

20171330

29/06/2017

2017

20171331

29/06/2017

2017

20171332

29/06/2017

Plazo
Días

1

No. de Convocatoria

Unidad

FUNCIONAMIENTO

COMPRAVENTA

INVERSION

Vigenci
No. Contrato
a

Fecha de
Suscripción

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATO
RIA

diana.vivas22@gm
ail.com

$ 18.720.000

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

No. de Convocatoria

Unidad

2017

20171333

29/06/2017

DISTRITAL DE MOVILIDAD Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y
DIANA MILENA VIVAS PEREZ Comportamiento del Tránsito para apoyar las actividades que permitan el desarrollo de acciones lúdicas y
6
artísticas de cultura ciudadana y seguridad vial.

2017

20171334

29/06/2017

LEONARDO AÑIZ MURILLO

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

leonardo.aniz2016
@gmail.com

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

20171335

29/06/2017

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
LEONARDO LOZANO CANO apoyar las actividades que permitan el desarrollo de acciones lúdicas y artísticas de cultura ciudadana y
seguridad vial.

6

leolozca@hotmail.c
om

$ 18.720.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

29/06/2017

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
ALEXANDER RIVERA LAYTON
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones que
afecten la movilidad en la ciudad.

12

patricberro@gmail.
com

$ 23.484.000

5 5. Contratación
directa

INVERSION

30/06/2017

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital De Movilidad a prestar sus servicios profesionales
en la Dirección De Servicio Al Ciudadano, para orientar y socializar los procesos de gobernabilidad en las
YUDY ALEXANDRA ALMARIO
localidades con la participación ciudadana,con el fin de dar cumplimiento al plan institucional de
FERNANDEZ
participacion de la entidad , ejecutando los proyectos y programas del sector de movilidad , logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

10

alealmario21@hot
mail.com

$ 33.473.440

5 5. Contratación
directa

INVERSION

2017

2017

20171336

20171337

ADICIÓN Y PRORROGA
ADICIÓN Y PRORROGA
Vigencia

2016

No. Contrato

2016798

Fecha de Suscripción

31-may-16

Contratisa

Objeto

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP
(ETB) se compromete con la SECRETARIA DISTRITAL
EMPRESA DE
DE MOVILIDAD a prestar los servicios de acceso a
TELECOMUNICACIONES DE espacios de divulgación en medios masivos,
BOGOTA ETB S.A. ESP
comunitarios o alternativos de comunicación, en el
marco de Ia Estrategia de Comunicación de Ia
Secretaria conforme a sus intereses y necesidades.

Plazo Meses

asuntos.con
tingencia@
etb.com.co

9

cptpropuest
as@gmail.c
om projectaltda
@gmail.co
m

2015

20151189

07-jul-15

Consorcio CP-2015

2016

20161001

02-sep-16

GRUPO LABORAL
OCUPACIONAL SAS

Contratar las evaluaciones médico ocupacionales de
los
servidores públicos de Ia Secretaría Distrital de
Movilidad.

9

CONSORCIO CARGUE Y
DESCARGUE 2017

EL CONTRATISTA se obliga para con LA SECRETARIA A
estructurar técnica, económica, ambiental y
legalmente medidas para Ia gestión y el control de Ia
circulación, cargue y descargue, y estacionamiento de
vehículos de mercancías, incluyendo el diseño,
implementación. monitoreo y evaluación de una
prueba piloto, de conformidad con lo dispuesto en los
estudios previos, el pliego de condiciones, anexo
técnico y en Ia propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral
del presente contrato

5

20161277

26-dic-16

Correo_Elec

7

CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
TÉCNICA-OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURíDICA A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 075 DE 2007 CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNION
TEMPORAL COLOMBO ARGENTINA SEGRUP-SERVICIO
DE GRUAS Y PATIOS BOGOTA.

2016

Plazo Días

15

Vr. Inicial

$ 4.199.400.000

Tipo_CONVOCATORIA

No. de
Convocatoria

Contratos y
Convenios
Interadministrati
vos

Vr. Final

$ 4.199.400.000

FECHA DE SUSCRIPCION
ADICION Adición y Prórroga

Adición y Prórroga

30-jun-17

ADICIONAR
EL
VALOR
DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. 2016798 EN LA SUMA DE
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS
($932.409.647)
Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL
TÉRMINO DE UN (01) MESES.

932.409.647

1

INVERSION

30-jun-17

ADICIONAR
EL
VALOR
DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO.20151189, EN LA SUMA DE MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS
($1.177.871.953)
Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL
TÉRMINO DE NUEVE (09) MESES.

1.177.871.953

9

Unidad

FUNCIONAMI
ENTO

Vr. Adición

Plazo Prórroga
Meses

Plazo Prórroga
Dias

$ 643.868.208

Concurso de
Méritos

SDM-CMA015-2015

$ 3.540.940.157

$ 41.023.000

4 4. Mínima
cuantía

SDM-MC023-2016

$ 41.023.000

FUNCIONAMI
ENTO

28-jun-17

SE PRORROGA EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
20161001 EN 05 MESES Y 22 DÍAS ,
A PARTIR DE 28 DE JUNIO DE 2017.

5

22

3 3. Concurso de
méritos SDM-CMAConcurso de
064-2016
méritos abiertos

$ 448.195.000

FUNCIONAMI
ENTO

23-jun-17

SE PRORROGA EL CONTRATO DE
CONSULTORIA No.20161277 EN DOS
(2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS A
PARTIR DEL 04 E JULIO DE 2017.

2

18

$ 448.195.000

LIQUIDADOS

Vigencia

No.
Contrato

Fecha de
Suscripci
ón

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

2017

20178

30-ene-17

JUAN DAVID SOLANO
ROJAS

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios profesionales a la
Oficina Asesora de Planeación para la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
con énfasis en el Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA).

2014

2014515

25-jul-14

ALBERTO FLAMINIO
HERRERA GALVEZ

2016

2016321

20-may-16

No. de
Tipo_CONV
Convocator
OCATORIA
ia

Unidad

Fecha de
Liquidación

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

06-jul-17

$ 7.350.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05-jul-17

vanhi69@gmail.com

$ 16.929.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05-jul-17

8

suhabdala@gmail.com

$ 58.992.000,00

5 5. Contratación
directa

FUNCIONAMIENTO

04-jul-17

disage3@yahoo.es

$ 62.880.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

04-jul-17

Plazo Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

12

Juandsolano92@gmail.co
m

$ 48.720.000,00

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

7

alfla319@hotmail.com

JOVANHI ALBA ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades de inspección,
operación en medios tecnológicos, verificación, asistencia en vía y monitoreo del tránsito a través de los medios
tecnológicos disponibles; que permitan la implementación de medidas de gestión del tránsito en la ciudad.

9

2016

2016841

01-ago-16

SUHAD MAY ABDALA
MANOTAS

Prestar servicios profesionales especializados en derecho a fin de apoyar jurídicamente las diferentes etapas
dentro de los procesos contractuales requeridos por la entidad y que le sean puestos a consideración; emitir
actos administrativos, elaborar y reportar informes, atender y realizar seguimiento a las solicitudes allegadas
tanto por usuarios externos como internos, incluyendo aquellas que provengan de los entes de control;
consolidar, implementar, hacer seguimiento y reportar acciones de mejora, indicadores de gestión y demás de
conformidad con los estudios de conveniencia y oportunidad, los cuales hacen parte integral del contrato
resultante. De igual forma, emitir los conceptos de naturaleza jurídica que se requieran a fin de dar

2017

2017274

27-feb-17

SANDRA LILIANA
CHAPARRO VILLALBA

Prestación de servicios profesionales en derecho para revisar y proyectar los actos administrativos, así como
realizar las demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales competencia de la
Dirección de Procesos Administrativos.

12

2014

20141494

29-dic-14

TRANSPORTE,
PLANEACIÓN Y DISEÑO REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE
INGENIERIA S.A. TPD TIENE POR OBJETO REALIZAR LA ENCUESTA DE MOVILIDAD URBANA DE BOGOTA - EODHEODI), 2015”
INGENIERIA S.A

12

$ 434.814.400,00

Concurso de
Méritos

SDM-CMA-0482014

FUNCIONAMIENTO

14-jun-17

2015

20151214

24-jul-15

UNION TEMPORAL
SEGURIDAD VIAL
BOGOTA

EL CONTRATISTA se obliga para con LA SECRETARIA a realizar en forma integral el desarrollo de todas Ias
actividades inherentes al proceso de señalizacion en Bogotá, en Ia zona CENTRO de Ia ciudad, de conformidad
con Ias cantidades y caracteristicas establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el
pliego de condiciones y Ia propuesta presentada por EL CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del
presente contrato.

9

$ 4.999.974.858,00

1 1. Licitación
pública

SDM-LP-002-2015

INVERSION

05-jul-17

2015

20151214

24-jul-15

UNION TEMPORAL
SEGURIDAD VIAL
BOGOTA

EL CONTRATISTA se obliga para con LA SECRETARIA a realizar en forma integral el desarrollo de todas Ias
actividades inherentes al proceso de señalizacion en Bogotá, en Ia zona CENTRO de Ia ciudad, de conformidad
con Ias cantidades y caracteristicas establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el
pliego de condiciones y Ia propuesta presentada por EL CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del
presente contrato.

9

$ 4.999.974.858,00

1 1. Licitación
pública

SDM-LP-002-2015

INVERSION

05-jul-17

24-jul-15

UNION TEMPORAL
SEGURIDAD VIAL
BOGOTA

EL CONTRATISTA se obliga para con LA SECRETARIA a realizar en forma integral el desarrollo de todas Ias
actividades inherentes al proceso de señalizacion en Bogotá, en Ia zona CENTRO de Ia ciudad, de conformidad
con Ias cantidades y caracteristicas establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el
pliego de condiciones y Ia propuesta presentada por EL CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del
presente contrato.

9

$ 4.999.974.858,00

1 1. Licitación
pública

SDM-LP-002-2015

INVERSION

05-jul-17

2015

20151214

Vigencia

No.
Contrato

Fecha de
Suscripci
ón

2015

20151296

30-nov-15

2016

20161098

30-sep-16

2016

20161143

2016

2016

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Correo_Elec

Vr. Inicial

No. de
Tipo_CONV
Convocator
OCATORIA
ia

Unidad

Fecha de
Liquidación

$ 190.659.285,00

contratación
directa con
proveedor
exclusivo

FUNCIONAMIENTO

02-jun-17

claudia.monsalve@sieme
ns.com

$ 3.066.930.520,00

contratación
directa con
proveedor
exclusivo

INVERSION

28-jun-17

7

gabriel12.jgra@gmail.com

$ 13.167.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05-jul-17

Prestar servicios de apoyo asistencial y logístico a la Dirección de Control y Vigilancia, para la inspección,
verificación, asistencia en vía y monitoreo del tránsito operando los medios tecnológicos y motorizados
suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad que permitan la implementación de medidas de gestión y
control del tránsito en la ciudad.

7

lucho_1210@hotmail.com

$ 13.167.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05-jul-17

Prestar servicios de apoyo asistencial y logístico a la Dirección de Control y Vigilancia, para la inspección,
verificación, asistencia en vía y monitoreo del tránsito operando los medios tecnológicos y motorizados
suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad que permitan la implementación de medidas de gestión y
control del tránsito en la ciudad.

7

ncg197@live.com

$ 13.167.000,00

5 5. Contratación
directa

INVERSION

05-jul-17

Prestar los servicios de renovación de soporte, mantenimiento y actualización por un año para once (11)
PTV AMERICA LATINA S.A
licencias especializadasdel software PTV VISSIM y tres (3) licencias especializadas del software PTV VISUM de
DE CV
propiedad de Ia Secretaría Distrital de Movilidad.

12

SIEMENS S.A.

Adquisición de equipos de control de tráfico local y módulos para Ia central y controladores de tráfico marca
Siemens para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

4

12-oct-16

JUAN GABRIEL ROJAS
ARDILA

Prestar servicios de apoyo asistencial y logístico a la Dirección de Control y Vigilancia, para la inspección,
verificación, asistencia en vía y monitoreo del tránsito operando los medios tecnológicos y motorizados
suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad que permitan la implementación de medidas de gestión
y control del tránsito en la ciudad.

20161154

19-oct-16

LUIS ALFREDO RINCON
AGUILAR

20161156

19-oct-16

NESTOR ALONSO
CONTRERAS GARCIA

Generó: Alejandrina Pinzón A.
Fecha: 14-jun-17

Plazo Días

