CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017

2017305

2017

2017306

Objeto

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
ESPERANZA MURCIA
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
GOMEZ
Dirección de Procesos Administrativos.
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios para apoyar
DIANA CAROLINA
01-mar-17
brindando el soporte en el análisis y conceptualización de los temas sociales ambientales y estadísticos
DURÁN FORERO
relacionados con Movilidad Sostenible.
01-mar-17

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

emurcia@movilida
bogota.gov.co

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

9

DC.DURAN581@G
MAIL.COM

$ 36.540.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Plazo
Meses

Plazo
Días

Prestar los servicios profesionales en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

11

oscarrgarzon@hot
mail.com

$ 63.800.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017307

01-mar-17

OSCAR ANDRES
GARZON CUELLAR

2017

2017308

01-mar-17

CARLOS ANDRES
RIVERA RIVERA

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Información Sectorial para apoyar el desarrollo de
actividades de soporte, mantenimiento y documentación de los servicios y aplicaciones de software.

12

carlos.online0@g
mail.com

$ 48.720.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017309

01-mar-17

CLAUDIA PATRICIA
CRUZ CRUZ

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

12

clapa_8@hotmail.
com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

01-mar-17

DIANA PATRICIA
PEÑA MUÑOZ

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

diani.253@hotmail
.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y a la
ANDREA NATALIA Dirección de Control y Vigilancia, en la estructuración, revisión y seguimiento de los diferentes procesos
CASTRO GONZALEZ contractuales, así como apoyar los asuntos administrativos requeridos, lo anterior, en cumplimiento a
las disposiciones previstas en el Decreto 567 de 2006.

12

anataliacastro@g
mail.com

$ 104.328.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017310

2017

2017311

01-mar-17

2017

2017312

01-mar-17

DIANA GRICETH
MATEUS LEON

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

12

dianaml1982@hot
mail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017313

01-mar-17

OMAR DIAZ
MORALES

Prestar servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y a la
Dirección de Control y Vigilancia, en los temas administrativos, seguimiento de actividades, presupuesto,
calidad, estructuración y evaluación de procesos contractuales de los grupos que conforman la dirección.

12

odiaz69@hotmail.
com

$ 104.328.000

Contratación
Directa

INVERSION

01-mar-17

IBETH MARYURI
VILLAMIL AVILA

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

MACMAR_004@H
OTMAIL.COM

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017314

Vigencia

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017315

01-mar-17

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

12

cpena@movilidad
bogota.gov.co

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017316

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
ORLANDO
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
01-mar-17
PEÑARANDA FARIETA competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

orlni@hotmail.co
m

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

JULIANA ANDREA
ROBAYO URIBE

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

julirobayo25@gma
il.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaria Distrital
de Movilidad para sustanciar la respuesta a requerimientos y órdenes judiciales sobre acciones
constitucionales, asumir la representación y defensa en procesos judiciales y prejudiciales en los que sea
o llegare a ser parte la entidad y todos los temas derivados o relacionados con la defensa judicial y
normatividad de la Entidad.

12

caalvarezp@unal.e
du.co

$ 72.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017317

01-mar-17

2017

2017318

01-mar-17

CARLOS ALBERTO
ALVAREZ PEREZ

2017

2017319

01-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
GERMAN ALBERTO
Tránsito para apoyar la elaboración y revisión de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial
MARTINEZ IBAÑEZ
y planes de manejo de tránsito de alto impacto.

12

ingermar10@gmai
l.com

$ 78.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en los temas administrativos, acompañamiento y seguimiento de actividades,
emisión de conceptos técnicos, estructuración y evaluación de procesos contractuales de los grupos que
conforman la dirección.

12

ragr13@hotmail.c
om

$ 87.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017320

01-mar-17

RAFAEL ALBERTO
GONZALEZ
RODRIGUEZ

2017

2017321

01-mar-17

HEINER STEVEN
GOMEZ MOJICA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

heiner.g0319@hot
mail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

ALVARADO
MARTINEZ JHON
DAVID

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

jdmartinez@outlo
ok.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites que se requieran al interior
JULIAN RICARDO
de los procesos misionales de competencia de las Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e
CAMARGO CASTRO
Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

juliancamargo.c@hotma
il.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios profesionales en ingeniería, para la emisión de conceptos técnicos que se
requieran en el curso de los procesos sancionatorios de competencia de la Subdirección de
Contravenciones de Tránsito.

12

guerreroedwin304
0@hotmail.com

$ 44.928.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017322

01-mar-17

2017

2017323

01-mar-17

2017

2017324

01-mar-17

EDWIN ALIRIO
GUERRERO RAGA

Vigencia

2017

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017325

2017326

2017327

2017328

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

01-mar-17

BIBIANA MARCELA
HERRERA
MONDRAGON

Prestación de servicios profesionales en derecho, para el apoyo jurídico y administrativo en la
supervisión de la operación de los Sistemas de Información de los procesos misionales de competencia
de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

bmherreram@gm
ail.com

$ 60.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

01-mar-17

BORIS FABIAN
UTRERA TELLEZ

Apoyar en la gestión de revisión, verificación de información de comparendos impuestos por medios
tecnológicos, envío para su respectiva notificación, recopilación de las evidencias y generación de
estadísticas en el marco del proceso de Detección de Infracciones y demás funciones relacionadas con la
naturaleza del cargo y área de desempeño.

12

snakes_0123@hot
mail.com

$ 25.080.000

Contratación
Directa

INVERSION

01-mar-17

ALFONSO TIBATA
CHITIVA

Apoyar en la gestión de revisión, verificación de información de comparendos impuestos por medios
tecnológicos, envío para su respectiva notificación, recopilación de las evidencias y generación de
estadísticas en el marco del proceso de Detección de Infracciones y demás funciones relacionadas con la
naturaleza del cargo y área de desempeño.

12

arhialf093@hotma
il.com

$ 25.080.000

Contratación
Directa

INVERSION

01-mar-17

LINA MARIA
BUITRAGO DIAZ

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

linamariabudi@ho
tmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios especializados en derecho, para la elaboración de respuestas y seguimientos a
órganos de control; así como para realizar las actividades de apoyo jurídico y administrativo que se
requieran al interior de los procesos misionales de competencia de la Subdirección de Contravenciones
de Tránsito.

12

jorgeandres13_9@
hotmail.com

$ 67.392.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017329

01-mar-17

JORGE ANDRES
PUENTES MUÑOZ

2017

2017330

02-mar-17

WILBER FANDIÑO
GARZÓN

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en el manejo y actualización de bases de datos, así como en actividades relacionadas con la
georreferenciación y procesamiento de información geográfica.

12

w.fg@hotmail.com

$ 28.680.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017331

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
FABIO ANDRÉS LÓPEZ orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
02-mar-17
GARCÍA
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

flopezmyf23@hot
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017332

02-mar-17

ALEXANDER PEÑA
MORALES

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en el manejo y actualización de bases de datos, así como en actividades relacionadas con la
georreferenciación y procesamiento de información geográfica.

12

alexp934@hotmail
.com

$ 28.680.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017333

02-mar-17

NELSON LEANDRO
FORERO LOPEZ

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en el manejo y actualización de bases de datos, así como en actividades relacionadas con la
georreferenciación y procesamiento de información geográfica.

12

leocts182@hotmai
l.com

$ 28.680.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017334

02-mar-17

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

12

fernandovasquezm
elo@yahoo.es

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017335

02-mar-17

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

12

urielpuerto.lic76@
hotmail.com

$ 45.180.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

11

onoguerag@hotm
ail.com

$ 77.443.190

Contratación
Directa

INVERSION

Plazo
Meses

Plazo
Días

2017

2017336

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios profesionales
especializados a la Dirección de Servicio al Ciudadano, en actividades de apoyo a la gestión relacionada
con la organización, estructuración, revisión, evaluación y formulación de alternativas para los servicios
ORLANDO NOGUERA
02-mar-17
prestados directa o indirectamente por la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme a las necesidades
GIL
del servicio en el marco de lo establecido en el artículo 16 del decreto 567 de 2006, así como también
en el seguimiento a las obligaciones de las interventorías de los servicios concesionados en los aspectos
administrativos y de gestión documental.

2017

2017337

02-mar-17

JAVIER EDUARDO
ARIAS ARIAS

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

javier_arias74@ho
tmail.com

$ 41.415.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017338

02-mar-17

CRISTIAN MIGUEL
QUINTERO PEREZ

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura en las
actividades que permitan el control de las políticas, modelación, estudios y proyectos desarrollo de
estrategias para el tránsito y el transporte que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad.

9

cristian20006@gm
ail.com

$ 64.800.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017339

El contratista se compromete con la secretaría distrital de movilidad a prestar los servicios profesionales
como ingeniero de sistemas en la dirección de servicio al ciudadano, para realizar actividades de apoyo
en el seguimiento de los contratos suscritos para la prestación de servicios tercerizados o para la
supervisión a la interventoría de los servicios concesionados en los ámbitos de soporte, seguimiento,
FRANCISCO JAVIER
02-mar-17
revisión, verificación de aspectos de infraestructura tecnológica, interconectividad, correcta operación,
CARDONA QUINTERO
verificación de los sistemas de información, disponibilidad de los sistemas informáticos, aplicaciones de
software y demás aspectos tecnológicos, de los servicios proporcionados directa o indirectamente por la
secretaría distrital de movilidad lo anterior conforme a las necesidades del servicio y en el marco de lo
establecido en el artículo 16 del decreto 567 de 2006.

11

fjcardona@hotmai
l.com

$ 57.442.814

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017340

02-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Oficina de Información Sectorial para apoyar el
desarrollo de actividades de estructuración, disposición, verificación de calidad y presentación de
información geográfica y espacial.

12

juabar@gmail.com

$ 73.296.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

02-mar-17

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

12

paola4161992@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

02-mar-17

ANA MARIA JAIME
CASTILLO

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

anama05.amjc@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

02-mar-17

MARTHA VIVIANA
PEREZ MORALES

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

vivianperezmm@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017341

2017342

2017343

JUAN CARLOS
BARRETO CHAVEZ

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017344

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
MARTHA SOFÍA
orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
02-mar-17
ROMERO GUALDRON Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

marthasofiarg@ho
tmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017345

02-mar-17

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

12

FORIGUAOSCAR@
GMAIL.COM

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017346

02-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
WILSON LEONARDO
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
PEÑALOSA AREVALO
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

wilepear@gmail.c
om

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

guillcasil@hotmail.
com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

02-mar-17

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

12

willianleo21@gmai
l.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

12

mariaa.montoyam
93@gmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017347

2017348

02-mar-17

GUILLERMO
CASILIMAS
GUTIERREZ

2017

2017349

02-mar-17

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

2017

2017350

02-mar-17

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

12

nolmysofia@gmail
.com

$ 45.180.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

11

carolinacortez54@
hotmail.com

$ 80.080.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017351

02-mar-17

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
CAROLINA CORTES actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
ALVAREZ
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

2017

2017352

02-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios como
DORA ELVIRA CRUZ
profesional en la Dirección de Servicio al Ciudadano, en el desarrollo de los cursos de seguridad vial y
CAMARGO
normas de comportamiento en el tránsito, en cumplimiento de la normativa vigente"

11

doraelviracruz@g
mail.com

$ 34.320.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

cesarbejarano12@
gmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017353

02-mar-17

CESAR MAURICIO
BEJARANO TULA

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

dchicadoria@gmai
l.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

02-mar-17

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

12

danielitatorres260
4@hotmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017356

02-mar-17

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

12

guapask@hotmail.
com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017357

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
DEYANIRA
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
02-mar-17
RODRIGUEZ JIMENEZ competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

deroji@yahoo.es

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017358

02-mar-17

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

12

libba98@hotmail.c
om

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017359

02-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
DIANA MARCELA
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
BELTRAN GUERRERO
Dirección de Procesos Administrativos.

12

diamarcbg@gmail.
com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

jleall@hotmail.co
m

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
EDILMA CONSTANZA
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
LOPEZ VASQUEZ
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

constanzalopez197
8@hotmail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

Vigencia
2017

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
2017354

2017355

02-mar-17

DIANA CAROLINA
CHICA DORIA

JULIO ALIRIO LEAL
VERDUGO

Objeto

Plazo
Meses

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

Plazo
Días

2017

2017360

02-mar-17

2017

2017361

02-mar-17

2017

2017362

02-mar-17

DIANA MARIA
GOMEZ ORTIZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

dianagomezortiz13
@yahoo.es

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

02-mar-17

LIDA ROCIO PAEZ
ALVARADO

Prestar servicios asistenciales y administrativos a Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, para realizar
actividades referentes a la gestión documental, correspondencia y archivo, así como las demás
actividades de tipo operativo y de atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las
necesidades del servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

4

pal.roche@gmaill.
com

$ 9.160.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017363

Vigencia

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017364

2017365

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

03-mar-17

11

leonardobeatleson
e@hotmail.es

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

03-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
GUSTAVO ALBERTO documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
ACOSTA GARZON competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

gaag0807@hotmai
l.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

SANDRA EDI ARCE
GORDILLO

Prestación de servicios profesionales en derecho para apoyar en la ejecución de las actuaciones
administrativas 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

sandra.arce2505@
hotmail.com

$ 37.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

jessypineda0311@
gmail.com

$ 37.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

GLORIA EMILCE
PULIDO ACOSTA

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios como
profesional en la Dirección de Servicio al Ciudadano, en el desarrollo de los cursos de seguridad vial y
normas de comportamiento en el tránsito, en cumplimiento de la normativa vigente"

11

gepulido@movilid
adbogota.gov.co

$ 34.320.000

Contratación
Directa

INVERSION

03-mar-17

MARTHA CECILIA
BAYONA GÓMEZ

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito para apoyar la elaboración, revisión y seguimiento de estudios técnicos de tránsito, transporte,
seguridad vial y planes de manejo de tránsito de alto impacto, así como la parametrización y definición
de lineamientos y mecanismos de trabajo de la Gerencia Única de Planes de Manejo de Tránsito de la
Secretaría Distrital de Movilidad.

12

mbayona1@gmail.
com

$ 141.180.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

YANETH PAOLA
GOMEZ TRIANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

PRINCE01101987
@HOTMAIL.COM

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para efectuar actividades operativas en la gestión
NICOL MICHEL
administrativa y atención al usuario al interior de los procesos misionales de competencia de la
SALAMANCA LOPEZ
Subdirección de Contravenciones de Tránsito de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

nicolmichell@hotmail.c
om

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017366

03-mar-17

2017

2017367

03-mar-17

2017

2017368

03-mar-17

2017369

Plazo
Meses

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

2017

2017

Objeto

2017

2017370

03-mar-17

2017

2017371

03-mar-17

2017

2017372

03-mar-17

CAMILO ALFONSO
GIRAL PINEDA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

dago010121@gma
il.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

03-mar-17

OSCAR JAVIER
AGUDELO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

11

ojalto35@gmail.co
m

$ 16.588.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017373

Vigencia

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017374

03-mar-17

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

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

12

vgflorez1703@yah
oo.es

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios técnicos para verificar la autenticidad de los documentos dentro de las
actuaciones administrativas que se requieran durante la ejecución de los procesos misionales de
competencia de la Subdirección de Contravenciones de Tránsito de la Dirección de Procesos
Administrativos.

12

fannyluci120@hot
mail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

FANNY LUCELLY
OSORIO ALFONSO

2017

2017375

03-mar-17

2017

2017376

03-mar-17

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
ADRIANA MARCELA
Distrital de Movilidad, en los temas administrativos, seguimiento de actividades, estructuración y
NEIRA MEDINA
evaluación de procesos contractuales de los grupos que conforman la dirección.

12

marcelaneiramedi
na@gmail.com

$ 72.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

11

yanethaguirre28@
gmail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017377

03-mar-17

MARIA YANETH
AGUIRRE VEGA

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

2017

2017378

03-mar-17

HECTOR BELTRAN
GONZALEZ

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para apoyar en las actividades relacionadas con la gestión documental y demás requeridas
conforme a la necesidad del servicio.

12

hbeltran@movilid
adbogota.gov.co

$ 21.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017379

03-mar-17

JOSE MARIANO
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en el seguimiento, verificación y actualización de todos los documentos y demás labores que
conlleve el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad.

12

josmar98@yahoo.
com

$ 69.888.000

Contratación
Directa

INVERSION

03-mar-17

NAIRO ROMERO
TORO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en el seguimiento, verificación y actualización de todos los documentos, así como
en la planeación y programación de las demás labores que conlleve el mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad en lo referente a las funciones.

12

nairoromero@yah
oo.es

$ 67.644.000

Contratación
Directa

INVERSION

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
LEILA SAIDA GARCIA
localidades con la participación ciudadana, con el fin dar cumplimiento al plan institucional de
CARTAGENA
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

leila.garcia.cartage
na@gmail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

joha1130@gmail.c
om

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017380

2017381

2017382

03-mar-17

02-mar-17

EDITH JOHANNA
CASTIBLANCO
MORENO

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
DONINA SAAVEDRA
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
MELO
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

donina123@hotm
ail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

ANGELICA MARIA
PICO CALDERÓN

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, para la administración y análisis de la información presupuestal, del sistema de
gestión de calidad y de los indicadores de gestión de los proyectos asociados a la dirección.

12

jekylin@yahoo.co
m

$ 79.560.000

Contratación
Directa

INVERSION

03-mar-17

HERMES PUENTES
NAVARRO

Prestación de servicios profesionales especializados para liderar técnicamente el desarrollo del sistema
de información de procesos administrativos SIPA y la migración al nuevo modelo de datos.

12

hermes.puentes@
gmail.com

$ 108.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017386

03-mar-17

PAOLA LISETH
GAITAN HERRERA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

pao.gaitanh@gmai
l.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017387

03-mar-17

LUIS EDUARDO
AREVALO MUÑOZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

luchoarevalo@hot
mail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

marcemt16@hotm
ail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017383

03-mar-17

2017

2017384

03-mar-17

2017

2017385

2017

2017

2017

2017388

03-mar-17

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

2017

2017389

03-mar-17

Prestación de servicios profesionales, consistentes en el apoyo técnico y administrativo en el
MONICA MARTINEZ
mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, específicamente para los procesos de
BURGOS
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

monicamartinez19
77@yahoo.com

$ 60.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

LUZ MERY
SARMIENTO
RODRIGUEZ

Liderar la implementación, validación y seguimiento del componente de Detección Electrónica de
Infracciones de Tránsito para la Ciudad de Bogotá e interacción de sistemas y subsistemas que hagan
parte de este y los procesos transversales en el marco del Sistema Inteligente de Transporte-SIT y
demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño.

12

giarlusa07@gmail.
com

$ 102.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

JIMENA GARNICA
VERGARA

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

jimefusa@hotmail.
com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

EDWARD ANDREY
AVILA MOJICA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

9

edwardandrey@h
otmail.com

$ 13.572.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017390

2017391

2017392

03-mar-17

Vigencia

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017393

2017394

2017395

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

06-mar-17

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

12

juliethasr@gmail.c
om

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

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

12

htavera0960@gm
ail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

11

MONITAPAO@HO
TMAIL.COM

$ 80.080.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

12

oscarpanqueva.ab
ogadoun@gmail.c
om

$ 68.640.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

JOHANNA PAOLA
RESTREPO SIERRA

2017

2017396

06-mar-17

Prestación de servicios profesionales especializados en derecho, para la proyección y revisión de los
OSCAR JAVIER
actos administrativos y respuestas y seguimientos a órganos de control; así como para realizar las
PANQUEVA OSORIO actividades de apoyo jurídico y administrativo que se requiera al interior de los procesos misionales de
competencia de la Subdirección de Investigaciones de Transporte Público

2017

2017397

06-mar-17

MARIA FERNANDA
LOSADA SALAZAR

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

12

mafe1125@hotma
il.com

$ 78.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017398

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
FABIOLA SARMIENTO orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
06-mar-17
MELO
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

sarmientofabiola@
hotmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017399

06-mar-17

ADRIANA PAOLA
ACEVEDO SEGURA

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

ps.adriacevedo@g
mail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
OSCAR WILMAR
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
CORTES CIFUENTES adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

11

oscar.oc69@outlo
ok.com

$ 16.588.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

ENRIQUE ANDRES
ARENAS MELO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios
profesionales, para apoyar a la Dirección de servicio al ciudadano, en la administración y correcto
funcionamiento del patio público de pasajeros individual o colectivo para los vehículos inmovilizados en
los patios de la Secretaria Distrital de Movilidad, por infringir las normas de tránsito y transporte.

11

andresarenas
24@gmail.com

$ 35.738.560

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017

2017400

2017401

Vigencia

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017402

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
ALEJANDRO MANUEL Tránsito en la generación de medidas de gestión del tránsito y en la elaboración, revisión, seguimiento y
06-mar-17
GONZALEZ CAMPO acompañamiento de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial y planes de manejo de
tránsito de alto impacto en el área designada.

12

algon99@hotmail.
com

$ 82.656.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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

yah.alv@hotmail.c
om

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

YAHIR ALFONSO
ALVAREZ BUENO

2017

2017403

06-mar-17

2017

2017404

06-mar-17

ALEJANDRO JAVIER Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
ACOSTA CORTES de Movilidad, en los temas relacionados con el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

12

alejojacostac88@g
mail.com

$ 29.244.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017405

06-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
JHONATAN
Tránsito en la generación de medidas de gestión del tránsito y en la revisión, seguimiento y
SALVADOR FORERO
acompañamiento de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial y planes de manejo de
FRANCO
tránsito de alto impacto en el área designada.

12

jhntnforero@gmail
.com

$ 66.744.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017406

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
JUAN SEBASTIAN orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
06-mar-17
MONTEALEGRE CALLE Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

11

jusemonca@gmail.
com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017407

06-mar-17

Prestar servicios Técnicos o Tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
de Movilidad, para el manejo y actualización de la bases de datos, indicadores e información geográfica
para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

12

casmilo2003@hot
mail.com

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
RICARDO VANEGAS a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
POVEDA
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

8

richard.1280@hot
mail.com

$ 12.064.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

CAMILO ANDRES
SIERRA ARIAS

2017

2017408

06-mar-17

2017

2017409

06-mar-17

KAREM JULIETH
FARIAS ALVAREZ

Prestación de servicios profesionales en ingeniería, para la emisión de conceptos técnicos que se
requieran en el curso de los procesos sancionatorios de competencia de la Subdirección de
Contravenciones de Tránsito.

12

ingkfarias@gmail.c
om

$ 44.928.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

SOLMAR REY
HERNANDEZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

8

solmarrey@hotma
il.com

$ 12.064.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

LUIS FELIPE ROA
GOMEZ

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

lfeliperoa@gmail.c
om

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017410

2017411

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017412

06-mar-17

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

11

bmliza.guti@gmail
.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

2017413

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
MANUEL EXCEHOMO documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
06-mar-17
CHAVERRA CORDOBA competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

manuel.chaverra@
hotmail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017414

Prestar servicios asistenciales y administrativos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, para realizar actividades referentes a la gestión documental, correspondencia y
SANDRA MARGARITA
06-mar-17
archivo, así como las demás actividades de tipo operativo y de atención a la ciudadanía que sean
REINA HERNANDEZ
requeridas, conforme a las necesidades del servicio y a las actividades específicas determinadas en el
presente contrato.

12

$ 27.480.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017415

06-mar-17

LAURA VARGAS
GUZMAN

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

vargasguzmanar@
gmail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017416

06-mar-17

ANDRES FELIPE
OSPINA ROMERO

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para apoyar en las actividades relacionadas con la gestión documental y demás requerida
conforme a la necesidad del servicio.

12

andres.felipe1927
@hotmail.com

$ 21.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017417

06-mar-17

ADRIANA PAEZ
LOPEZ

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, para la consolidación, seguimiento y estandarización de la información geográfica,
así mismo, para la estructuración de los procesos de contratación que se requieran.

12

paez.adriana@gm
ail.com

$ 66.768.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
RAFAEL PESCADOR documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
MOLINA
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

raipes
18@gmail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

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

12

joalarma386@hot
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

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

12

danielbernal22@h
otmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017418

2017419

2017420

Vigencia

2017

2017

2017

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

yudylin@hotmail.c
om

$ 40.164.000

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

lalaisabel_15@hot
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
LIDIA PATRICIA
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
FUQUENE BAUTISTA competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

lpattyfb@gmail.co
m

$ 20.184.000

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

carito_5510@hot
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

06-mar-17

YUDI PAOLA
MONTENEGRO
AGUDELO

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.

06-mar-17

LAURA ISABEL
MILLÁN PÁEZ

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017421

2017422

2017423

06-mar-17

Plazo
Días

2017

2017424

06-mar-17

DIANA CAROLINA
URIZA CAICEDO

2017

2017425

06-mar-17

OLGA PAULINA
PATIÑO SALGADO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

olgap69@hotmail.
com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

EDGAR DAVID
HURTADO GOMEZ

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

addavis29@hotma
il.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

06-mar-17

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

12

kennymorenojime
nez@gmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017428

06-mar-17

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

12

mariagonzm2007
@hotmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017429

Prestación de servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos y realizar las
LUZ MIRYAM TORRES demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de las
06-mar-17
HERNANDEZ
Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e Investigaciones de Transporte Público de la Dirección
de Procesos Administrativos.

12

lumth@gmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017

2017426

2017427

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

6

felipe.azcarateb@
gmail.com

$ 41.328.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Objeto

Plazo
Meses

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios para
apoyar en el seguimiento a los proyectos adelantados por el sector movilidad, en temas referentes a la
gestión urbana y territorial, Plan de Ordenamiento Territorial y de política, que permitan enfrentar los
retos e impactos del desarrollo regional en términos de transporte de pasajeros.

Plazo
Días

2017

2017430

06-mar-17

FELIPE AZCARATE
BERMUDEZ

2017

2017431

06-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
DIEGO ALEXANDER
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
BORRAS SALCEDO
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

borras11@hotmail
.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017432

06-mar-17

Prestar servicios técnicos a la Subdirección Financiera relacionados con el pago a contratistas y
ADRIAN HUMBERTO
proveedores de La entidad, así como la expedición de Certificados de Disponibilidad y Registros
PEÑA HERRERA
Presupuestales.

12

adrian428@hotma
il.com

$ 34.800.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017433

Prestación de servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos y realizar las
NELLY ALEXANDRA demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de las
07-mar-17
VILLAMARIN ESPINEL Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e Investigaciones de Transporte Público de la Dirección
de Procesos Administrativos.

12

alejavillamarin@h
otmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

07-mar-17

JUAN PABLO PAEZ
MATEUS

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

juanppm2012@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

07-mar-17

MARIO ANDRES
SUAREZ PACHECO

El contratista se compromete con la secretaria distrital de movilidad a prestar sus servicios profesionales,
a nivel técnico en las localidades del distrito capital, con el fin dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad logrando las metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los
lineamientos del plan de desarrollo.

11

marioandressuarez
23@gmail.com

$ 47.144.240

Contratación
Directa

INVERSION

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios profesionales
RAFAEL IVAN
especializados para apoyar a la Subsecretaria de Servicios de movilidad en el desarrollo, planeación y
PIEDRAHITA OSPINA ejecución de las actividades que hacen parte de los componentes inherentes al Sistema Inteligente de
Transporte -SIT- para Bogotá y demás procesos transversales que hagan parte del Proyecto.

12

ivanpiedrahita@g
mail.com

$ 81.120.000

Contratación
Directa

INVERSION

07-mar-17

HUGO ARMANDO
RUEDA PEREZ

El contratista se compromete con la secretaria distrital de movilidad a prestar sus servicios profesionales,
a nivel técnico en las localidades del distrito capital, con el fin dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad logrando las metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los
lineamientos del plan de desarrollo.

11

hrueda725@yaho
o.com

$ 47.144.240

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

tatadu_88@hotma
il.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

9

alba.alix@gmail.co
m

$ 24.984.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017

2017

2017

2017

2017434

2017435

2017436

2017437

07-mar-17

2017

2017438

07-mar-17

CLAUDIA TATIANA
DUEÑAS CASTRO

2017

2017439

07-mar-17

ALBA ALIX RIVEROS Prestar los servicios técnicos de apoyo a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
RIOS
en actividades de gestión contractual y elaboración de bases de datos.

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017

2017440

07-mar-17

OSCAR GOMEZ
MANRIQUE

2017

2017441

07-mar-17

JAIME ALBERTO
ORTIZ PENAGOS

Objeto
Prestar servicios Técnicos o Tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
de Movilidad, para desarrollar temas de planeamiento semafórico y acompañamiento relacionado con
actividades de intersecciones semaforizadas
Prestar los servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, como operador para el monitoreo y gestión logística para el sistema de
semaforización de Bogotá D.C.

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

osgoma@gmail.co
m

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

jaimeortiz0628@g
mail.com

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

11

nessi81@gmail.co
m

$ 48.780.000

Contratación
Directa

INVERSION

Plazo
Meses

Plazo
Días

2017

2017442

07-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Movilidad para el apoyo al Grupo de
Investigación Criminal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. en el acompañamiento a
INES CELINA
las unidades móviles de criminalística en el manejo del lugar de los hechos y recolección de elementos
MONCADA FUENTES materiales probatorios, así como en la investigación, reconstrucción, análisis, elaboración de informes y
animación de accidentes de tránsito, emisión de conceptos y desarrollo de capacitaciones al personal de
criminalística.

2017

2017443

07-mar-17

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
OSCAR ABRAHAN
Movilidad, en el manejo y actualización de bases de datos, así como en actividades relacionadas con la
CABIATIVA SANCHEZ
georreferenciación y procesamiento de información geográfica.

4

cabiato90@gmail.c
om

$ 9.560.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017444

07-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

paomenniet?4hot
mail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
CLAUDIA MARINA documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
CASTRO RODRIGUEZ competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

miclaudia71@hot
mail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

PAOLA ANDREA
MENDEZ NIETO

2017

2017445

07-mar-17

2017

2017446

07-mar-17

LUIS FERNANDO
FAJARDO
DOMINGUEZ

Prestar los servicios técnicos para la gestión los procedimientos a cargo de la Subdirección de
Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

lfernandofajardo@
hotmail.com

$ 31.644.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017447

07-mar-17

DIANA MARCELA
AVILA BECERRA

Prestar los servicios asistenciales requeridos para la gestión del procedimiento de cobro a cargo de la
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Secretaria Distrital de Movilidad.

12

majy1022@hotma
il.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017448

07-mar-17

Prestación de servicios técnicos, consistentes en el apoyo técnico y administrativo en el mantenimiento y
FABIAN GORDILLO
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
BUITRAGO
Dirección de Procesos Administrativos.

12

fgbnexus@hotmail
.com

$ 34.980.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017449

07-mar-17

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
DIANA PAOLA GAMA
Movilidad, para apoyar en las actividades relacionadas con temas administrativos, gestión documental y
LOPEZ
demás requeridas conforme a la necesidad del servicio.

12

gamita929@gmail.
com

$ 21.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

pao28109@hotma
il.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017450

07-mar-17

YINA PAOLA
MONTENEGRO
VALENCIA

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017

2017451

07-mar-17

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

12

dannisosa25@hot
mail.com

$ 37.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017452

09-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
CAROLINA TRIANA
Movilidad, en las labores de respuesta a las solicitudes de los diferentes entes de control y de la
SANCHEZ
ciudadanía en lo referente a temas control y seguimiento al tránsito y al transporte.

6

ctriana@movilidad
bogota.gov.co

$ 20.778.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017453

07-mar-17

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

12

saenz_sandrita@h
otmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017454

07-mar-17

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
ANGELA CARMENZA
Movilidad, para apoyar en las actividades relacionadas con la gestión documental y demás requeridas
RODRIGUEZ GARCIA
conforme a la necesidad del servicio.

12

bluearlequin@hot
mail.com

$ 21.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para el control del tránsito y el transporte, a través del desarrollo y aplicación de
herramientas informáticas que faciliten el almacenamiento, procesamiento, análisis de información y
toma de decisiones.

12

mando2567@gmai
l.com

$ 41.640.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017455

07-mar-17

DIEGO ARMANDO
TORRES ARDILA

2017

2017456

07-mar-17

RICARDO
LEGUIZAMON
BARBOSA

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

12

ricardleguizamon
@yahoo.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017457

07-mar-17

JESSICA LISETH
RAMIREZ PEREZ

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la especificación
funcional y las pruebas de aceptación del Sistema de Información de Procesos Administrativos ¿SIPA¿.

12

l.jk1008@hotmail.
com

$ 69.648.000

Contratación
Directa

INVERSION

PAOLA ANDREA
BURGOS
MONTENEGRO

Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y apoyar al Despacho de la Secretaría
Distrital de Movilidad en los asuntos derivados de la relación institucional con el Congreso de la
República de Colombia, gremios y entidades internacionales públicas y privadas, de conformidad con el
ámbito de competencia y responsabilidad de la Entidad.

12

burguitos81@hot
mail.com

$ 84.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017458

07-mar-17

2017

2017459

07-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
DIEGO ALEXANDER
Movilidad, en la atención y elaboración de conceptos técnicos así como en la atención a requerimientos
MANRIQUE MAPE
en temas de señalización.

12

diego_pentaptr@h
otmail.com

$ 39.372.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales al grupo de señalización de la Dirección de Control y Vigilancia en la
PILAR YANETH
elaboración de conceptos técnicos en materia de señalización, realizar la revisión y aprobación de
ALVAREZ FONSECA diseños de señalización, para los diferentes proyectos emitidos por terceros en materia de señalización a
escala metropolitana urbana y zonal, para la regulación del tránsito en Bogotá D.C.

12

pilarin14@gmail.c
om

$ 44.016.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017460

07-mar-17

2017

2017461

08-mar-17

2017

2017462

08-mar-17

YULY KATHERIN
CARDONA
CAMPUZANO

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
de Movilidad, en los temas relacionados con el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

12

yzarc_18@hotmail
.com

$ 29.244.000

Contratación
Directa

INVERSION

CARLOS ANDRES
TOBOS TRIANA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios profesionales
especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales, con el fin de realizar el análisis normativo,
emisión de conceptos y comentarios jurídicos, proyección de normas, acuerdos, actos administrativos
generales y particulares, que sean requeridos a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la normatividad de la Entidad.

11

carlosatobostriana
@gmail.com

$ 68.640.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017

2017463

08-mar-17

DAVID GERMAN
ZORNOSA RUIZ

2017

2017464

08-mar-17

MARTHA LILIANA
NIETO

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

davidzornosa@gm
ail.com

$ 55.908.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales para el procesamiento de datos y manejo de la información a cargo de
la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

economista.marth
aliliananieto@hot
mail.com

$ 60.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

DA.GARCIA24@UN
IANDES.EDU.CO

$ 73.008.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para el desarrollo, aplicación y actualización de herramientas informáticas de apoyo para las
actividades que desempeñan los diferentes grupos de la dirección, así mismo, brindar capacitaciones
para el uso de dichas herramientas.

Plazo
Días

2017

2017465

08-mar-17

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
DAVID ALEJANDRO Distrital de Movilidad, en las labores de caracterización, diagnóstico, formulación e implementación de
GARCIA LOPEZ
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.

2017

2017466

08-mar-17

JUDY ALEXANDRA
URIBE MALAVERA

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en la atención y elaboración de conceptos técnicos, atención y respuesta a requerimientos en
temas de señalización, así como en la revisión de diseños de señalización

12

jauribe15@hotmai
l.com

$ 41.688.000

Contratación
Directa

INVERSION

CLAUDIA PATRICIA
CÁRDENAS
JARAMILLO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

claudiapatriciacs@
gmail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

4

alexfvargash77@h
otmail.com

$ 20.960.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

12

ing.cgsu@hotmail.
com

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

pidapayo@yahoo.
es

$ 45.180.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

12

jhovannacuellar@
hotmail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

larrycardenas28@
hotmaiol.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios profesionales especializados para liderar funcionalmente el desarrollo del
ALVARO LEONARDO
Sistema de Información de Procesos Administrativos ¿SIPA¿, en la definición de requerimientos
CEDIEL VELASQUEZ
funcionales en la forma de caso de uso detallado.

12

acedielv@gmail.co
m

$ 78.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

duarteomar57@h
otmail.com

$ 29.244.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017467

08-mar-17

2017

2017468

08-mar-17

2017

2017469

2017

2017470

2017

2017471

2017

2017472

08-mar-17

2017

2017473

08-mar-17

2017

2017474

08-mar-17

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa en la consolidación y ajuste
ALEX FRANCISCO
de los planes, programas, proyectos e instrumentos archivísticos para la Gestión Documental de la
VARGAS HERNANDEZ
Secretaría Distrital de Movilidad.
Prestar servicios Técnicos o Tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
CARLOS GABRIEL
08-mar-17
de Movilidad, para desarrollar temas de planeamiento semafórico y acompañamiento relacionado con
SANCHEZ URQUIJO
actividades de intersecciones semaforizadas
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para el
08-mar-17 CRISTINA YEPEZ RIOS
desarrollo de acciones y campañas pedagógicas de seguridad vial.
JHOVANNA ADRIANA Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
08-mar-17 PATRICIA CUELLAR actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
FRAILE
Dirección de Procesos Administrativos.
LARRY FERNEY
CARDENAS
ALVARADO

OMAR ENRIQUE
DUARTE MORA

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital
de Movilidad, en los temas relacionados con el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

Vigencia

2017

2017475

08-mar-17

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

ennovar@hotmail.
com

$ 33.720.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

luzjanet0528@gm
ail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales para la gestión y recuperación de cartera a cargo de la Subdirección de
Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

jurregol@gmail.co
m

$ 57.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios técnicos y tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en la atención de solicitudes de dibujo, georreferenciación, elaboración de conceptos
técnicos y en la consolidación y verificación del contenido e información relacionada con diferentes
proyectos de señalización desarrollados en la ciudad.

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

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

EDWIN ALBEIRO
NOVOA AREVALO

Plazo
Días

2017

2017476

08-mar-17

2017

2017477

08-mar-17

2017

2017478

08-mar-17

Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección administrativa en la implementación de los
JERSSON FERNANDO
instrumentos archivísticos que normalizan la gestión documental, enmarcados en el programa de
CENDALES HERRERA
gestión documental de la entidad

12

jerssom23@hotma
il.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017479

09-mar-17

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

12

abogadavelosacam
argo@yahoo.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

11

nancyprieto7@hot
mail.com

$ 18.502.000

Contratación
Directa

INVERSION

JOSÉ ROBERTO
URREGO LÓPEZ

NANCY PRIETO
COBOS

2017

2017480

09-mar-17

2017

2017481

09-mar-17

Prestación de servicios profesionales en derecho para revisar los actos administrativos, así como realizar
JOSE MATEO
las demás actuaciones que se requieran al interior de los procedimientos de cobro a cargo de la
CASTILLO CASTILLO
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

mateosjuris1968@
hotmail.com

$ 57.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

09-mar-17

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

12

wiro208@gmail.co
m

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

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

malhumo16@hot
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

10

margararm@gmail
.com

$ 76.690.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

12

adrirosas100@hot
mail.com

$ 64.800.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017482

2017483

09-mar-17

MARIO ALFONSO
HURTADO
MOSQUERA

2017

2017484

09-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Política Sectorial para apoyar en
MARIA MARGARITA las actividades de seguimiento a todos los procesos de contratación en sus diferentes etapas, así como la
ROJAS MORENO
elaboración de conceptos y documentos de naturaleza jurídica, incluyendo la interrelación con los entes
de control, necesarios para el cumplimiento de las funciones del área.

2017

2017485

09-mar-17

ADRIANA MARCELA Prestar los servicios profesionales para la gestión y administración de la información a cargo de la
ROSAS GUALDRON Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
JENNY PAOLA
MALAVER
BARACALDO

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

11

jennymalaver@hot
mail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

7

rsguio@unianades
.edu.co

$ 24.500.000

Contratación
Directa

INVERSION

$0

Contratos y
Convenios
Interadministrati
vos

No conlleva
errogación
presupuestal

Objeto

Plazo
Meses

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.

Plazo
Días

2017

2017486

09-mar-17

2017

2017487

09-mar-17

Prestación de servicios profesionales para planear, ejecutar y controlar las labores de migración de
ROCIO STELLA GUIO
información referente a los procesos administrativos y sancionatorios misionales de la Secretaría
NAVAS
Distrital de Movilidad.

08-mar-17

SECRETARIA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN "SED"

ENTREGAR POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, A TÍTULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO, LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TIPO
RADIO ADQUIRIDOS POR LA SED, PARA LA OPERACIÓN EN VÍA DEL PROYECTO AL COLEGIO EN BICI, DE
CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DERIVADO 405 DE 2017. (2017-6, SEGÚN NUMERACIÓN SDM).

10

www.sedbogota.e
du.co

JHON ALEXANDER
PAEZ FAJARDO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

12

paezfajhon@hotm
ail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

DOUGLAS
ALEJANDRO TORRES
ARDILA
ANDRES MAURICIO
VARGAS RINCON

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

12

vladdemon_2008
@hotmail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

andresmau72584
@gmail.com

$ 45.180.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

09-mar-17

HENRY MAURICIO
GONZALEZ ACUÑA

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de toma de información, caracterización, 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

ingmauriciog1376
@yahoo.es

$ 62.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

09-mar-17

CRISTIAN STICK
PARRA SANABRIA

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

cristianstick@hotmail.co
m

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

09-mar-17

CRISTIAN CAMILO
BELLO MONTOYA

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad requerida para la
operación de las empresas de transporte público de pasajeros, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio.

12

hop_2004@hotma
il.com

$ 48.540.000

Contratación
Directa

INVERSION

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
HERNANDO CAPERA a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
POLOCHE
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

11

caperagrabando@
outlook.com

$ 16.588.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017488

2017

2017489

09-mar-17

2017

2017490

09-mar-17

2017

2017491

09-mar-17

2017

2017

2017

2017

2017492

2017493

2017494

2017495

09-mar-17

Vigencia

2017

2017496

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

sandraley64@yah
oo.es

$ 40.164.000

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

sirleyprieto90@gm
ail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

09-mar-17

SANDRA YOLIMA
SUAREZ FEO

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.

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Plazo
Días

2017

2017497

09-mar-17

SIRLEY JOHANNA
PRIETO LADINO

2017

2017498

09-mar-17

DANIEL ANDRES
BENAVIDES
GONZALEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

danian21@hotmail
.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

09-mar-17

LEIDER EFREN
SUAREZ ESPITIA

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

Leidersuarezp5@h
otmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

lady.1609@hotmai
l.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017499

2017

2017500

09-mar-17

2017

2017501

09-mar-17

DIEGO ARMANDO
REINA BARRERA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

diego.reina@hotm
ail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017502

09-mar-17

ADRIANA JULIET
CASTILLO MARTIN

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

adrianacastillo100
2@gmail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017503

09-mar-17

YEHISON IVAN
CASTILLO PINTA

Prestar servicios profesionales a la subdirección administrativa para apoyar la estructuración y desarrollo
de los procesos relacionados con la adquisición, conservación, mantenimiento y dotación de
infraestructura física de la secretaría

12

yicastillop@unal.e
du.co

$ 38.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017504

09-mar-17

ERIKA MORALES
AMOROCHO

Prestar servicios para apoyar la gestión administrativa, documental y contractual así como realizar la
revisión de la facturación y de las bases de datos que se generen en la ejecución de los contratos de
prestación de servicios corporativos a cargo de la subdirección administrativa.

12

erikmoa7850@live
.com

$ 24.960.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017505

09-mar-17

Prestar servicios especializados a la Subsecretaría de Gestión Corporativa en las actividades relacionadas
ANDRES GUSTAVO
con la formulación y seguimiento a la gestión del presupuesto de funcionamiento e inversión y al Plan
ROMERO QUIÑONES
Anual de Adquisiciones a cargo de la Subsecretaría.

11

andresromeroq@g
mail.com

$ 84.359.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

dicapero_86@hot
mail.com

$ 48.672.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en actividades relacionadas con el procesamiento de la información georreferenciada
emitida por la Dirección

12

tucandar@gmail.c
om

$ 25.884.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones para acompañar
la creación del material gráfico que requiere el equipo directivo de la entidad para presentar acciones y
proyectos de la misma, así como apoyar el desarrollo y elaboración de piezas de comunicación para esta
oficina con el fin de visibilizar y posicionar la gestión de la entidad en la ciudadanía.

Plazo
Días

2017

2017506

10-mar-17

DIANA CAROLINA
PEDREROS ROJAS

2017

2017507

10-mar-17

DARIO EMILIO
JIMENEZ MAHE

2017

2017508

10-mar-17

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

12

sancaguztri@hotm
ail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017509

10-mar-17

MONICA YIZET
GUALDRON TOSSE

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

monika2000@hot
mail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

garzon.cesar@gma
il.com

$ 64.236.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017510

10-mar-17

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones para apoyar en el desarrollo de
productos de comunicación masiva, en el relacionamiento de la Secretaría con las diferentes entidades
CESAR ARTURO
del sector movilidad, y en el acompañamiento a directivos y
GARZON QUINTERO
funcionarios de la misma para brindar información oportuna a los medios de comunicación
masiva así como a la opinión pública en general.

2017

2017511

10-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados para la gestión y recuperación de cartera a través del
ARQUIMEDES
apoyo jurídico y administrativo necesario para la ejecución del procedimiento de facilidades de pago a
BASTIDAS QUIÑONES
cargo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

quimo23_6@hotm
ail.com

$ 73.296.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017512

10-mar-17

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

ginapaola1978@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017513

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
ERWIN ROMMEL orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
10-mar-17
CORREDOR MONROY Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

erwin24@hotmail.
com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017514

10-mar-17

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

12

hrmc83@yahoo.co
m

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017515

10-mar-17

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

12

jhoerey@hotmail.c
om

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

GINA PAOLA
BELTRAN PAUL

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017

2017516

10-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en la
MARÍA ALEJANDRA
implementación del Plan de Movilidad Accesible con base en las políticas de transporte público
PARDO BAQUERO
individual, masivo, regional.

4

mariale.pardob@g
mail.com

$ 20.960.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017517

10-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en las
GERMÁN SANTIAGO
actividades que permitan definir la prefactibilidad, factibilidad, de proyectos de transporte no
LINARES RAMÍREZ
motorizado, mediante la emisión de conceptos técnicos y visitas de campo.

11

gs.linares92@gmai
l.com

$ 38.170.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017518

10-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

pipean89@hotmai
l.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

ingeniero.juliocesa
r@gmail.com

$ 73.008.000

Contratación
Directa

INVERSION

ANDRES FELIPE
TOCARRUNCHO
BARON

2017

2017519

10-mar-17

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
JULIO CESAR ARIAS Distrital de Movilidad, en las labores de caracterización, diagnóstico, formulación e implementación de
GALINDO
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.

2017

2017520

10-mar-17

JOSE ALEXANDER
CASTRO SANCHEZ

Prestación de servicios profesionales en derecho para revisar los actos administrativos, así como realizar
las demás actuaciones que se requieran al interior de los procedimientos de cobro a cargo de la
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

ac.legal@hotmail.c
om

$ 57.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017521

10-mar-17

KAROL ANDREA
GONZALEZ MARIN

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

12

karitola_1987@ho
tmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

amparila01@hotm
ail.com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017522

10-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
JACKELINE AMPARO documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
PAEZ CASTELLANOS competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de carácter administrativo que se requieran.

2017

2017523

10-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
MIREYA SANDOVAL
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
QUEBRAOLLA
Dirección de Procesos Administrativos.

12

miresan12@hotm
ail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

10-mar-17

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

12

vero.r.pk@hotmail
.com

$ 21.826.416

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

JJDANGONDC@HO
TMAIL.COM

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

geminis_029_h@h
otmail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017524

2017

2017525

10-mar-17

JAVIER JESUS
DANGOND
CONTRERAS

2017

2017526

10-mar-17

GERMAN DARIO
LOPEZ UMAÑA

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
AYDA MARISOL
LOAIZA CASTAÑO

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

matitola@yahoo.c
om

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

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

Plazo
Días

2017

2017527

10-mar-17

2017

2017528

10-mar-17

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

12

cindy1126_11@ho
tmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales en la oficina asesora de comunicaciones para soportar la implementación
GUILLERMO
de las acciones de comunicación, pedagogía y divulgación externa de la entidad, apoyar su
ANTONIO CAMACHO
relacionamiento con los medios de comunicación así como el posicionamiento de la información y
CABRERA
gestión ante la opinión pública.

12

camachocabrera@
gmail.com

$ 65.208.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017529

10-mar-17

2017

2017530

10-mar-17

CLAUDIA VANESSA
RINCON RUEDA

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura
brindando el apoyo jurídico en el análisis, y conceptualización de proyectos de movilidad que pretendan
ejecutarse por la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

10

vanerincon@gmail
.com

$ 57.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

10-mar-17

JOHN EDICSSON
ROMERO PAREDES

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

jhonromerop@yah
oo.es

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

10-mar-17

SERGIO OROZCO
TRIANA

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

sot1038@gmail.co
m

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

10-mar-17

MARIA JOHANNA
CUELLAR RAMOS

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

jobicueramos@hot
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

SERGIO ALVENIX
FORERO REYES

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

11

nyso2004@yahoo.
com

$ 66.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017

2017

2017531

2017532

2017533

2017

2017534

10-mar-17

2017

2017535

10-mar-17

BOJACA FRANCISCO Prestar los servicios profesionales especializados en derecho para la gestión de los procedimientos cargo
ALFORD
de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

caroto41198@gm
ail.com

$ 89.856.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

johannawilches85
@gmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios profesionales especializados en derecho, en los distintos asuntos jurídicos a cargo
de la Dirección de Procesos Administrativos en su calidad de segunda instancia; así como el liderazgo y
seguimiento de las actividades tendientes a la ejecución del proyecto de inversión 7132.

12

aarroyo27@hotma
il.com

$ 99.840.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017536

10-mar-17

2017

2017537

10-mar-17

ANIBAL ANDRES
ARROYO LEON

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017

2017538

10-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites que se requieran al interior
JENNY ALEXANDRA
de los procesos misionales de competencia de las Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e
CALDERON AGUDELO
Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

jennyalexandra.cal
deron@hotmail.co
m

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017539

13-mar-17

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

12

vivis.2003@hotma
il.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

13-mar-17

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

12

alvaritocorrales@h
otmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en la elaboración, revisión, actualización de diseños integrales de señalización vial,
así como realizar la atención y elaboración de conceptos técnicos de viabilidad en temas de señalización
a escala metropolitana, urbana y zonal; así mismo, emitir documentos de soporte para la estructuración
técnica de procesos de contratación en materia de señalización.

12

juliancris@yahoo.e
s

$ 73.260.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017540

JULIANA CRISTINA
ARDILA AREVALO

2017

2017541

13-mar-17

2017

2017542

13-mar-17

Prestar servicios asistenciales a la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, para realizar actividades
LAURA GINNETTE
referentes a la gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de registros,
NARVAEZ MORALES
archivo y correspondencia conforme a las necesidades del servicio.

12

lauranarvaezmoral
es@hotmail.com

$ 24.072.000

Contratación
Directa

INVERSION

13-mar-17

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

12

maf888101@hotm
ail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

13-mar-17

Prestar servicios técnicos y tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
RICHARD EDUARDO Movilidad, en la atención y elaboración de conceptos técnicos y en la consolidación y verificación del
FAJARDO
contenido e información relacionada con diferentes proyectos de señalización desarrollados en la
ciudad.

12

refevil@hotmail.co
m

$ 29.760.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
NURY PAOLA SIERRA Distrital de Movilidad, en el manejo de bases de datos, actividades relacionadas con la
ROJAS
georreferenciación, vinculación y procesamiento de información geográfica y demás actividades de tipo
operativo y de seguimiento que sean requeridas.

12

sierrapaola85@gm
ail.com

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales especializados en ciencias económicas para la gestión de los
procedimientos a cargo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos
Administrativos.

12

silenegomez@gma
il.com

$ 89.856.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
JAVIER HUMBERTO
Movilidad, en la revisión, emisión de viabilidad, autorización a los planes de manejo de tránsito
GONZALEZ CUCAITA
asociados a obras y eventos, así como en el seguimiento de los mismos.

12

javiernin@hotmail.
com

$ 63.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017543

2017544

2017

2017545

13-mar-17

2017

2017546

13-mar-17

2017

2017547

13-mar-17

SILENE ANDREA
GOMEZ ALARCON

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

luisamjordan16@g
mail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

LAURA VALENTINA
FERNADEZ CRUZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

VAL9112@HOTMA
IL.COM

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017550

13-mar-17

MARCELA PAOLA
BLANCO NUÑEZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de control y seguimiento a las empresas de transporte público de pasajeros,
con el fin de hacer seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad requerida para la
operación, conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio

12

marceblancon@ho
tmail.com

$ 51.168.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017551

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
13-mar-17 TOMAS RUIZ RAIRAN
Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e Investigaciones de Transporte Público de la Dirección
de Procesos Administrativos.

12

tomasruiz147@ho
tmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en los planes de manejo de tránsito de bajo y moderado impacto, así como en las actividades
relacionadas con la estructuración, procesamiento, vinculación y georreferenciación de los mismos a
través de las herramientas tecnológicas que utiliza la entidad

12

milenapineros@g
mail.com

$ 28.140.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

edwardm8@gmail.
com

$ 33.720.000

Contratación
Directa

INVERSION

13-mar-17

2017

2017549

13-mar-17

2017

Plazo
Días

12

2017548

2017

Plazo
Meses

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites que se requieran al interior
LUISA MARIA JORDAN
de los procesos misionales de competencia de las Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e
ZAPATA
Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de Procesos Administrativos.

2017

2017

Objeto

2017552

13-mar-17

ANA MILENA
PIÑEROS RUIS

2017

2017553

13-mar-17

Prestar servicios técnicos y tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
EDWARD GIOVANY
Movilidad, en la atención de solicitudes de dibujo, georreferenciación, elaboración de conceptos
MARTINEZ
técnicos y en la consolidación y verificación del contenido e información relacionada con diferentes
CASTAÑEDA
proyectos de señalización desarrollados en la ciudad.

2017

2017554

13-mar-17

JOAN HENDERSON
HALMAN ROJAS

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de carácter administrativo y/o
documental dentro de los trámites que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

joanhalmanr@hot
mail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

MONICA RAIRAN
ANTOLINES

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios
profesionales, para apoyar a la Dirección de servicio al ciudadano, en la administración y correcto
funcionamiento del patio público de pasajeros individual o colectivo para los vehículos inmovilizados en
los patios de la Secretaria Distrital de Movilidad, por infringir las normas de tránsito y transporte.

9

rairanmonica@gm
ail.com

$ 29.240.640

Contratación
Directa

INVERSION

DANIEL FELIPE LOPEZ Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en el
VELASQUEZ
desarrollo de proyectos estratégicos y estrategias de señalización vial para el tránsito y el transporte.

9

df.lopez65@unian
des.edu.co

$ 41.850.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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

tatianagaravito21
@hotmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017555

13-mar-17

2017

2017556

13-mar-17

2017

2017557

13-mar-17

YURLEY TATIANA
GARAVITO GIL

Vigencia

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017558

2017559

13-mar-17

13-mar-17

2017

2017560

13-mar-17

2017

2017561

13-mar-17

2017

2017562

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

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

11

mariaotiliarodrigu
ez1@gmail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de toma de información, caracterización, 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

jhondominguez26
@gmail.com

$ 62.400.000

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
JEISON JAMIT BULLA
regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización, verificación de
SILVA
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

viasjjbs@yahoo.es

$ 66.768.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

n.aleja.28@hotmai
l.com

$ 21.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

rmg1017.rm@gma
il.com

$ 43.200.000

Contratación
Directa

INVERSION

JHON FREDDY
DOMINGUEZ
FUENTES

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
NATY ALEJANDRA
Movilidad, para apoyar en las actividades relacionadas con la gestión documental y demás requeridas
RAMIREZ AVENDAÑO
conforme a la necesidad del servicio.
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
ROBERTO GREGORIO
13-mar-17
Movilidad, en la revisión, viabilidad, autorización y seguimiento a los planes de manejo de tránsito de
MARTINEZ
bajo y moderado impacto que se requieran.
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.

10

sfingridprieto@hot
mail.com

$ 18.188.680

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017563

13-mar-17

INGRID YOHANA
PRIETO PEÑA

2017

2017564

13-mar-17

YENNY YEDILKA
SANTAMARIA
ROMERO

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

yedilka@hotmail.c
om

$ 62.880.000

Contratación
Directa

INVERSION

13-mar-17

OSCAR MAURICIO
HERNANDEZ
BELTRAN

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

mauricioh111@ho
tmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

sergiortovar@gma
il.com

$ 82.656.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

izaalbarracin@yah
oo.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017565

2017

2017566

13-mar-17

Prestar servicios profesionales especializados a la Secretaría Distrital de Movilidad en modelación de
SERGIO RAUL TOVAR tráfico y de demanda de transporte, como apoyo en el componente de tránsito de los proyectos del
FARFAN
Distrito, proponiendo nuevas medidas de gestión de tráfico, así como en el monitoreo de indicadores de
desempeño de la red de transporte del Distrito

2017

2017567

13-mar-17

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

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

2017

2017568

13-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
MARIA ANDREA
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
ORTEGON SALAZAR adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

2017

2017569

13-mar-17

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

2017

2017570

13-mar-17

2017

2017571

13-mar-17

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

8

neaortegon@hot
mail.com

$ 12.064.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

b.b.gms@hotmail.
com

$ 37.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

olgamariabasallo@
yahoo.es

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas, para el apoyo técnico y administrativo de
GUILLERMO MEZA
las actividades que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de la Dirección de
VARGAS
Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

gmeza2005@hotm
ail.com

$ 49.920.000

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

vanessanieto15@h
otmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

OLGA MARIA
BASALLO

LEIDY VANESSA
NIETO ROJAS

2017

2017572

13-mar-17

2017

2017573

13-mar-17

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

11

jaime10barajas@h
otmail.com

$ 40.700.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017574

13-mar-17

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

12

oscarfabioojeda@
hotmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017575

13-mar-17

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

12

valeria25gamarra
@gmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017576

13-mar-17

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

12

vanecastillo90@ho
tmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017577

13-mar-17

EDILSON JAVIER
Prestar los servicios profesionales para la gestión de la información del procedimiento de facilidades de
VELANDIA SANCHEZ pago a cargo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

edipuma12@gmail
.com

$ 37.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017578

13-mar-17

KAROL LILIANA
AGUDELO MENA

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

12

kagudelo@gmail.c
om

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017579

13-mar-17

EDILSA LÓPEZ
BERNATE

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

12

edlop123@hotmai
l.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017580

13-mar-17

MARIA CAROLINA
CASTILLO PEREZ

Prestar los servicios profesionales en derecho para la gestión de los procedimientos a cargo de la
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

mariacaro.castillop
@gmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

13-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito en la generación de medidas de gestión del tránsito, en la elaboración, revisión, seguimiento y
ANA HAYDEE MATIZ
acompañamiento de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial y planes de manejo de
PARDO
tránsito de alto impacto en el área designada, y en el desarrollo de proyectos estratégicos en seguridad
vial.

12

ingmatiz@gmail.co
m

$ 92.028.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017582

13-mar-17

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

12

jennyzarate77@ho
tmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017583

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios profesionales
en la Dirección de Servicio al Ciudadano para realizar actividades de apoyo jurídico en la prestación de
CLAUDIA ALEXANDRA
13-mar-17
los servicios suministrados directa o indirectamente por la entidad, así como con para la correcta
CABANA SAAVEDRA
administración y operación de los patios y en la contratación de bienes y servicios, a fin de respaldar
fortalecer y garantizar la oportuna efectiva prestación de los servicios

12

claudiaalexandrac
@gamail.com

$ 50.820.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017584

13-mar-17

TATIANA PAOLA
REYES LÓPEZ

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito en actividades de elaboración y revisión de documentos técnicos, generación y seguimiento de
medidas de gestión del tránsito, y el desarrollo de proyectos estratégicos en seguridad vial.

12

tatica_reyes07@h
otmail.com

$ 92.028.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017585

13-mar-17

JOHN ALEXANDER
ACOSTA CUERVO

12

johm.acosta2@hot
mail.com

$ 33.324.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017586

13-mar-17

HEIDY PAOLA
RODRIGUEZ
OLIVEROS

12

HEIPOLA21@HOT
MAIL.COM

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017587

13-mar-17

FRANCISCO RENE
HERNANDEZ DIAZ

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en las actividades que permitan mejorar u optimizar el planeamiento semafórico,
así como en temas relacionados con el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

11

franherdia20@hot
mail.com

$ 67.177.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017588

13-mar-17

GERMAN LEONARDO Prestación de servicios profesionales en derecho para revisar los actos administrativos, así como realizar
GONZALEZ
las demás actuaciones que se requieran al interior de los procedimientos de cobro a cargo de la
SARMIENTO
Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

gelegosa@hotmail
.com

$ 57.600.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017589

14-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en el
DANIELA GUTIERREZ
desarrollo de las actividades de control a las políticas relacionadas con el tránsito y el transporte y
RODRIGUEZ
estrategias de señalización vial.

9

ingcivil.danielagr@
gmail.com

$ 29.700.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017590

14-mar-17

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Transporte e Infraestructura en el manejo, depuración y
actualización de bases de datos, y en la documentación relacionada con el Subsistema Interno de
Gestión Documental y Archivo y el Subsistema de Seguridad de la Información.

11

samirahassang@h
otmail.com

$ 32.065.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017591

14-mar-17

GERSSON CAVIEDES Prestar apoyo asistencial a la subdirección administrativa en actividades que respondan a la
ARAMBULO
implementación de los componentes del proceso de gestión documental.

12

gersson@hotmail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017

2017581

SAMIRA HASSAN
GARZON

Prestar los servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, como operador para el monitoreo y gestión logística para el sistema de
semaforización de Bogotá D.C.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
Dirección de Procesos Administrativos.

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
MAYRA LUCIA
HERNANDEZ
ECHAVARRIA

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

maluciahernandez
@gmail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios técnicos a la oficina asesora de comunicaciones para apoyar la administración y
actualización de los contenidos de la página web de la Secretaría Distrital De Movilidad, así como en los
desarrollos de módulos y complementos que en esta se requiera, para la correcta y pertinente difusión
de información de la entidad en este canal, y promoviendo una comunicación en doble vía con los
ciudadanos.

Plazo
Días

2017

2017592

14-mar-17

2017

2017593

14-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en la
ALEJANDRO JAVIER
elaboración de piezas comunicativas, que permitan visibilizar las actividades que desarrolla la dirección
NAVARRETE ACUÑA
en sus diferentes proyectos, en particular con los cinco componentes del Plan de Movilidad Accesible.

9

hellcat80@gmail.c
om

$ 33.885.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017594

14-mar-17

Prestar servicios profesionales a la subdirección administrativa para apoyar el proceso de seguimiento y
LEIDY YALENNY LEON
control de los servicios gestionados por el almacén, así como apoyar actividades asociadas al sistema
RODRIGUEZ
integrado de gestión -SIG- y que se relacionan con la gestión de almacén e inventarios.

12

milady2387@hotmail.co
m

$ 37.440.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017595

14-mar-17

MARIA FERNANDA
RUEDA GARCIA

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
apoyar en el acompañamiento técnico a la gestión de Asociaciones Público Privadas en el sector
movilidad.

6

$ 65.520.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito en actividades de planeación, programación y seguimiento presupuestal, contractual, de
gestión y de planes de mejoramiento, así como la generación, presentación y consolidación de
documentos gerenciales relacionados con los proyectos, estrategias y políticas de la dependencia.

9

cacevedosantos@
gmail.com

$ 50.058.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017596

16-mar-17

CAMILO ANDRES
ACEVEDO SANTOS

2017

2017597

16-mar-17

EDWIN ROLANDO Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito en
RODRIGUEZ RIVERA actividades de revisión de documentos técnicos y generación de medidas de gestión del tránsito.

12

edwin_geotecnia
@gmail.com

$ 58.800.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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

12

olguis569@hotmai
l.com

$ 66.744.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017598

16-mar-17

OLGA PATRICIA
NUMPAQUE
GUTIERREZ

2017

2017599

16-mar-17

EFORCERS S.A.

ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE GOOGLE APPS FOR WORK, GOOGLE VAULT Y SERVICIOS DE SOPORTE
TECNICO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

12

licitaciones@eforc
ers.com

$ 430.942.750

Selección
Abreviada por

FUNCIONAMIENTO

2017

2017600

16-mar-17

ANGELA PATRICIA
CASTELLANOS
BOTHIA

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en las
actividades de desarrollo de estrategias de atención e inclusión a propietarios, conductores y terceros
eventualmente afectados por la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.

9

angelapatriciacb@
gmail.com

$ 49.815.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017601

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
GUSTAVO MARTINEZ apoyar en las actividades técnicas que permitan desarrollar el Plan de Movilidad Accesible al Sistema
16-mar-17
CORTÈS
Integrado de Transporte Público, así como en actividades relacionadas con la movilidad de las personas
en condición de discapacidad.

10

gumartinez@movil
idadbogota.gov.co

$ 88.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017602

16-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
ANA MILENA PULIDO
Tránsito para apoyar la elaboración y revisión de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial
SORA
y planes de manejo de tránsito de alto impacto.

11

milenappss@gmail
.com

$ 67.188.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia

2017

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017603

2017604

2017605

2017606

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

17-mar-17

RAFAEL HERNANDO Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Información Sectorial para apoyar las actividades de
BALLESTEROS
parametrización, soporte, desarrollo, transferencia de conocimiento, migración, puesta en
MONSALVE
funcionamiento y sostenibilidad de los módulos del sistema SI CAPITAL

12

rafaelb1106@hot
mail.com

$ 61.200.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

17-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad para apoyar en el proceso de
gestión documental de la dirección de servicio al ciudadano, realizando el seguimiento y el correcto
manejo a los documentos de todo tipo y realizando actividades de control y apoyo en lo referente al
manejo del archivo y de toda la información en las bases de datos destinadas por la dirección de servicio
al ciudadano para tal fin.

10

anacandiy@gmail.
com

$ 16.723.200

Contratación
Directa

INVERSION

17-mar-17

Prestar servicios profesionales a la oficina asesora de comunicaciones para apoyar la elaboración e
LAURA MARCELA implementación de acciones de difusión de información de la entidad a través de canales digitales, así
VELASQUEZ OSORIO como la actualización de los mismos para el fortalecimiento de una comunicación de doble vía entre la
entidad y los ciudadanos.

12

lmvelasquezo@gm
ail.com

$ 43.044.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

17-mar-17

Prestación de servicios profesionales, consistentes en las actividades de carácter administrativa y
DANIEL HERIBERTO operativa, respecto de los trámites a cargo de la Subdirección de Contravenciones de Tránsito que se
AYALA MENDOZA prestan en el Supercade de Movilidad, así como la implementación, seguimiento y continuidad de
estrategias para el mejoramiento del servicio.

12

tbmsam@hotmail.
com

$ 48.024.000

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

angelicamcuartas
@gmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES VERTICALES Y EL TECHO VERDE DE LA SECRETARÌA
DISTRITAL DE MOVILIDAD

12

$ 11.900.000

Mínima Cuantía

FUNCIONAMIENTO

LUZ DARY LOPEZ
MORENO

2017

2017607

17-mar-17

ANGELICA MARIA
CUARTAS MARIN

2017

2017608

21-mar-17

ECOSERVICE
INGENIERIA SAS

2017

2017609

21-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
MARIA ALEJANDRA
apoyar en el desarrollo de estrategias orientadas a la planeación, ejecución y seguimiento de políticas y
PABON RENJIFO
proyectos asociados a la gestión de la demanda de transporte.

8

ma.pabonr@gmail
.com

$ 53.024.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017610

21-mar-17

WALTER GIOVANI
TELLEZ VARGAS

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito para apoyar la elaboración y revisión de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial
y planes de manejo de tránsito de alto impacto.

12

wgtellezvargas@g
mail.com

$ 82.656.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017611

21-mar-17

HUGO ANDRES
FERRO FORERO

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones, para apoyar la elaboración e
implementación del plan de comunicaciones en lo referente a campañas publicitarias, de acuerdo con
las necesidades que se establezcan para la entidad.

12

hferro@movilidad
bogota.gov.co

$ 62.472.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017612

21-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
JOSE ROBERTO
apoyar en actividades relacionadas con la implementación, revisión y atención de requerimientos de
GALVIS RODRIGUEZ
estudios técnicos de infraestructura y transporte.

11

jrgalvisr@gmail.co
m

$ 61.182.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017613

21-mar-17

Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
con que cuenta la entidad para dicha gestión

12

frankarevalor@gm
ail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

FRANK AREVALO
REYES

Vigencia

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017614

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
STEFANIA GUERRERO orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
21-mar-17
UMBARILA
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

stefaniumbarila@h
otmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

8

jorge.palacios.r@h
otmail.com

$ 12.064.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios de apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la producción y edición del
material fotográfico de las actividades que adelante la entidad en el cumplimiento de su misión, de
acuerdo con los lineamientos de esta oficina.

12

jorge.moreno.foto
grafia@hotmail.co
m

$ 28.080.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

11

abogadapaf@gmai
l.com

$ 44.022.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017615

21-mar-17

JORGE ANDRES
PALACIOS
RODRIGUEZ

2017

2017616

21-mar-17

JORGE ARMANDO
MORENO PINILLA

2017

2017617

21-mar-17

Prestación de servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos, atender los
PAULA ANDREA
requerimientos que ingresan por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (PQR) y realizar las demás
FARIAS RODRIGUEZ actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de la Subdirección
de Contravenciones de Tránsito de la Dirección de Procesos Administrativos.

2017

2017618

21-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
ISABEL CRISTINA DIAZ
apoyar en el desarrollo de planes, programas y estrategias orientadas a la planeación, ejecución y
ORTIZ
seguimiento de políticas y proyectos para la ordenación y regulación del estacionamiento

10

ingcicdo@gmail.co
m

$ 78.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017619

21-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera a través de la realización de
JUAN CARLOS
actividades de carácter administrativo y/o documental en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la
MOTIVAR QUINTANA
Dirección de Procesos Administrativos.

12

juanmotivar58@g
mail.com

$ 24.096.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017620

21-mar-17

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

12

mana919@hotmai
l.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017621

21-mar-17

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

12

melvis20092009@
hotmail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017622

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo
EYDIE VIVIANA ROJAS orientando a la Ciudadanía en temas relacionados con los servicios y las actividades realizadas por la
21-mar-17
GUERRERO
Dirección de Servicio al Ciudadano, en temas ofrecidos por la entidad en materia de movilidad a través
de los diferentes puntos de contacto.

12

eydierojasg24@g
mail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017623

21-mar-17

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

12

cgsybedoya.unidos
bogota@gmail.co
m

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017624

21-mar-17

ANDREA DEL PILAR Prestación de servicios profesionales en derecho para gestión y recuperación de cartera a cargo de la
OLIVERA SANCHEZ Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos Administrativos

12

ANDREAOLIVERA1
@HOTMAIL.COM

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

YADY ZULINA
BEDOYA AROS

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
ANDRES FELIPE
OCHOA DIAZ

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

10

af.ochoa92@gmail
.com

$ 57.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Objeto

Plazo
Meses

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
apoyar en el procesamiento y análisis de las bases de datos y modelación de tránsito y transporte, que
permitan el control del sistema de transporte público masivo, colectivo e individual.

Plazo
Días

2017

2017625

21-mar-17

2017

2017626

21-mar-17

JUAN DAVID
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ARISMENDI FUENTES apoyar la edición de piezas gráficas y material publicitario en seguridad vial.

9

juandaf90@hotma
il.com

$ 31.230.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017627

21-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
JENNIFFER DANIELA Movilidad, para el acompañamiento en las actividades relacionadas con la toma de información,
CARDOZO FAJARDO monitoreo, manejo de bases de datos, estimación y análisis de la información, así como en la atención a
requerimientos, desarrollo de informes y estructuración de procesos de contratación.

12

jcardozo@movilid
adbogota.gov.co

$ 44.844.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017628

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
ALBA NELLY CHACON actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
21-mar-17
REYES
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

11

algunosnoevolucio
nan@gmail.com

$ 74.360.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017629

CORREAGRO S A

REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL
DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON Y SIN ARMAS Y VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS
EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE LAS QUE SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE

13

$ 3.494.048.339

Selección
Abreviada por
Bolsa de
Productos

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

DIANA PATRICIA
ABRIL RODRIGUEZ

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 dar cumplimiento al plan institucional de
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

diana2abril@hotm
ail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

21-mar-17

2017

2017630

22-mar-17

2017

2017631

22-mar-17

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
ESTEFANIA GUZMAN
Tránsito para apoyar las actividades de planeación, e implementación de procesos de participación
RINCON
ciudadana y estrategias de involucramiento de actores para el diseño de políticas públicas.

12

estefania.guzman.r
incon@gmail.com

$ 90.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

22-mar-17

LILIAN JOANNA
FORERO SUAREZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en la atención, elaboración y revisión de conceptos técnicos en temas de señalización, así
como prestar apoyo en las labores administrativas y de seguimiento del grupo de señalización, la
estructuración de documentos e informes y el seguimiento a las acciones en temas de señalización vial
en la ciudad.

12

fichimon@hotmail
.com

$ 60.564.000

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

WILLIAM
MONTENEGRO
MORENO

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

william.montenegr
o.m@gmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017632

2017633

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

MERCY JULIANA
MUÑOZ PERILLA

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

10

julianasefe08@gm
ail.com

$ 18.188.680

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

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.

Plazo
Días

2017

2017634

22-mar-17

2017

2017635

22-mar-17

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites que se requieran al interior
LUZ MARINA
de los procesos misionales de competencia de las Subdirecciones de Contravenciones de Tránsito e
MARTINEZ SUAREZ
Investigaciones de Transporte Público de la Dirección de Procesos Administrativos.

12

marinita_8_@hot
mail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

MARIA CAROLINA
LOPEZ MERCHAN

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

carolinalopezm@g
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017636

22-mar-17

2017

2017637

JONATHAN
Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas, para el apoyo técnico y administrativo en
22-mar-17 ALEXANDER PUERTAS las actividades que se requieran al interior de los procesos misionales de competencia de la Dirección de
BOLIVAR
Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo.

12

jonathanpuertas2
@gmail.com

$ 49.920.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017638

22-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de control y seguimiento a las empresas de transporte público de pasajeros,
JORGE ANDRES
con el fin de hacer seguimiento y control al cumpilimiento de la normatividad requerida para la
RODRIGUEZ VARGAS
operación, conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio.

12

andres.rodriguezv
@hotmail.com

$ 51.168.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017639

EMPRESA DE
TELECOMUNICACION
22-mar-17
ES DE BOGOTA ETB
S.A. ESP

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP facilita a la Secretaría Distrital de Movilidad la
infraestructura disponible de canalizaciones de su propiedad que soporta la red de interconexión del
sistema de semaforización a través de la cual se conectan los centros de control de tráfico con cada una
de las intersecciones semaforizadas de la ciudad, a cambio de una contraprestación en dinero.

11

asuntos.contingen
cia@etb.com.co

$ 7.280.834.656

Contratos y
Convenios
Interadministrati
vos

INVERSION

2017

2017640

22-mar-17

ANGELA MARIA
GARZON BONILLA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

amariagarzonb@h
otmail.com

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

MIGUEL ANGEL
MORA GARZÓN

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

rocatezoro@hotm
ail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

JOHANNA PAOLA
CELIS ZARABANDA

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.

11

pao.laceliszaraban
da@hotmail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017641

2017642

Vigencia

2017

2017

2017

2017

2017

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

11

lorelylegui@hotma
il.com

$ 21.161.833

Contratación
Directa

INVERSION

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.

11

DIANAVIVIANA.RO
DRIGUEZP@GMAI
L.COM

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

JOSE RAUL GOMEZ
MORALES

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

joseraul.gomez.@
hotmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar sus servicios para apoyar
CHARLES ALFONSO
a la Dirección de Servicio al Ciudadano en la operatividad y funcionamiento de los procedimientos que se
RODRIGUEZ
adelantan en el patio destinado a la inmovilización de vehículos que prestan el servicio de patio público
VILLAIZAN
de pasajeros, individual y colectivo las cuales son inmovilizados por infringir las normas de tránsito.

11

charlesalf@hotmai
l.com

$ 13.572.000

Contratación
Directa

INVERSION

22-mar-17

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

11

icmaring27@gmail
.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

josecamachovi@g
mail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Objeto

Plazo
Meses

22-mar-17

LORELYS
LEGUIZAMON
DUARTE

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo a la
gestión administrativa y documental dentro de los tramites que se requiera al interior de los procesos
misionales de competencia de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades asistenciales
en lo referente a gestión documental, manejo de correspondencia, archivo y demás actividades de tipo
operativo.

22-mar-17

DIANA BIVIANA
RODRIGUEZ PEÑA

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017643

2017644

2017645

2017646

2017647

Plazo
Días

2017

2017648

23-mar-17

2017

2017649

23-mar-17

TATIANA MONROY

Prestación de servicios de apoyo técnico en la supervisión del contrato que tiene por objeto la prestación
del servicio de mensajería expresa y correspondencia de la Secretaría Distrital de Movilidad.

12

monroytatiana@y
ahoo.com

$ 34.980.000

Contratación
Directa

INVERSION

23-mar-17

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

11

bian.q1223@hotm
ail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

23-mar-17

NESTOR EDUARDO
PARDO CRIOLLO

Prestar servicios técnicos o tecnológicos a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en aspectos referentes a la revisión de condiciones técnico-mecánicas de los vehículos de las
empresas de servicio público de transporte de pasajeros, en el marco del control y seguimiento al
tránsito y al transporte.

12

nestorciclismo@ho
tmail.com

$ 28.140.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017650

2017651

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

11

dianytaz@hotmail.
com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

23-mar-17

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

11

neoc.steven@hot
mail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

2017654

23-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las labores de control y seguimiento a las empresas de transporte público de pasajeros,
RICARDO LEON
con el fin de hacer seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad requerida para la
GUTIERREZ GIRALDO
operación, conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio.

12

rgutierrez@movili
dadbogota.gov.co

$ 51.168.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017655

El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales para realizar el seguimiento, alcance y
JUAN DIEGO
control de los servicios ofrecidos y contratados por la entidad a través de los canales de comunicación,
23-mar-17
AREVALO GUTIERREZ con el fin de difundir la información de la Dirección de Servicio al Ciudadano y también de actividades de
tipo administrativo y de atención al usuario.

11

JDAREVALO_99@
HOTMAIL.COM

$ 36.608.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017656

23-mar-17

JUAN CAMILO
ARAQUE BELTRAN

Prestar servicios de apoyo a los procesos de gestión documental en concordancia con los lineamientos
de la Subdirección Administrativa y especialmente en el suministro de copias de comparendos e
informes de accidente.

6

camiloaraque.xxx
@gmail.com

$ 10.005.600

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017657

23-mar-17

CARLOS MARIO
URREGO DURAN

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito en la planeación y desarrollo de programas de recuperación del espacio público, entornos
seguros y proyectos estratégicos en seguridad vial.

12

cmuduran@gmail.
com

$ 92.028.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017658

24-mar-17

DIEGO FERNANDO
DUQUE SALAZAR

Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar las actividades de
recolección, clasificación y consolidación de documentos e información técnica y presupuestal que
soporte el proceso de Rediseño Organizacional de la Secretaria Distrital de Movilidad.

4

salazar900@hotm
ail.com

$ 18.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

WILSON AUGUSTO
CHAPARRO ARIZA

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Subsecretaría de Gestión Corporativa en
las actividades de análisis, consolidación y verificación de los documentos técnicos necesarios para
adelantar el proceso de Rediseño Organizacional de la Secretaria Distrital de Movilidad, conforme a los
lineamientos del orden Nacional y Distrital vigentes.

5

wchaparroariza@g
mail.com

$ 45.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

4

higilbert.al@gmail.
com

$ 14.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

4

jmaritzacortes@ho
tmail.com

$ 14.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia

2017

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017652

2017653

23-mar-17

2017

2017659

24-mar-17

2017

2017660

24-mar-17

2017

2017661

DIANA YAZMIN
RUEDA DIAZ

Objeto

Plazo
Meses

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.

Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar el desarrollo de
GILBERT ALEXANDER
productos y actividades necesarias para adelantar el proceso de Rediseño Organizacional de la Secretaria
GONZALEZ MUR
Distrital de Movilidad.
Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar el desarrollo de
JANETH MARITZA
24-mar-17
productos y actividades necesarias para adelantar el proceso de Rediseño Organizacional de la Secretaria
CORTES CRISTANCHO
Distrital de Movilidad.

Plazo
Días

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

6

jfberrio@gmail.co
m

$ 72.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios profesionales especializados para brindar acompañamiento a la Subsecretaría de
Gestión Corporativa, en las actividades y trámites relacionados con la implementación de los
lineamientos de orden Nacional y Distrital necesarios para adelantar el proceso de Rediseño
Organizacional de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Plazo
Días

2017

2017662

24-mar-17

JOSE FERNANDO
BERRIO BERRIO

2017

2017663

24-mar-17

JULIE ANDREA
BETANCOURT
QUIÑONES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión jurídica dentro de los trámites 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

bequi53@gmail.co
m

$ 28.020.000

Contratación
Directa

INVERSION

BIBIANA YANETH
BLANCO NUÑEZ

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

bblanco_85@hot
mail.com

$ 73.008.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
MARIA DEL CARMEN
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
GIRALDO HENAO
con que cuenta la entidad para dicha gestión.

12

carmenzagiraldo36
@hotmail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

7

maotaloram@gma
il.com

$ 28.420.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

$ 8.000.000.000

Contratos y
Convenios
Interadministrati
vos

INVERSION

2017

2017664

24-mar-17

2017

2017665

24-mar-17

2017

2017666

24-mar-17

2017

2017667

24-mar-17

2017

2017668

27-mar-17

2017

2017669

27-mar-17

2017

2017670

27-mar-17

2017

2017671

27-mar-17

MÓNICA ANDREA
OTÁLORA
MONTENEGRO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en
actividades relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento de planes, políticas, proyectos y
estrategias del sector movilidad, tanto de transporte de pasajeros como de carga.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA POLICIA NACIONAL ¿ POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA- SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA, AÚNAN ESFUERZOS PARA COORDINAR
POLICÍA NACIONAL
Y COOPERAR MUTUAMENTE PARA EJERCER EL CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL
METROPOLITANA DE
TRANSPORTE EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DEL CUERPO ESPECIALIZADO DE TRÁNSITO DE LA
BOGOTA
SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA, PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN
GENERAL POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL.
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

jeisonlópeztequia
@gmail.com

$ 21.826.416

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
HASBLEIDY OLARTE
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
RUIZ
con que cuenta la entidad para dicha gestión.

12

ladyor0185@hotmail.co
m

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
apoyar en el desarrollo de las actividades que permitan la implementación, desarrollo, ajuste y
seguimiento de los proyectos de transporte no motorizado.

11

$ 71.500.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
JULIAN ANDRES
Tránsito en la generación de medidas de gestión del tránsito y en la elaboración, revisión, seguimiento y
GONZALEZ FLECHAS acompañamiento de estudios técnicos de tránsito, transporte, seguridad vial y planes de manejo de
tránsito de alto impacto en el área designada.

12

$ 78.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

JEHISON ARLEY
LOPEZ TEQUIA

ANDRES ALBERTO
GUEVARA RIVERA

julianflechas1@ho
tmail.com

Vigencia

2017

2017672

27-mar-17

2017

2017673

27-mar-17

2017

2017674

2017

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

edgarlibi@hotmail.
com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

angelaguerra0609
@gmail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

a.oviedo14@hotm
ail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

cimont51@gmail.c
om

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

pj_morenoj@yaho
o.es

$ 73.008.000

Contratación
Directa

INVERSION

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017675

EDGAR LIBARDO
BELTRAN ACOSTA

Objeto

Plazo
Meses

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.

Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
ANGELA MARIA
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
HERNANDEZ GUERRA
con que cuenta la entidad para dicha gestión.
Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
ANUAR DAVID
27-mar-17
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
OVIEDO MENDOZA
con que cuenta la entidad para dicha gestión.

27-mar-17

Plazo
Días

2017

2017676

27-mar-17

PEDRO JOSE
MORENO JIMENEZ

2017

2017677

27-mar-17

ROSMIRA FLOREZ
MADRIAGA

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

rosimary79@hotm
ail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017678

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en las
ANDRES FELIPE
actividades relacionadas con la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura para transporte
27-mar-17
VERGARA BENEDETTI no motorizado y en las actividades de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte
cotidiano.

11

andresfvergarab@
gmail.com

$ 55.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017679

27-mar-17

MONICA YINETH
GONZALEZ GARCIA

Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría de Gestión Corporativa para apoyar las actividades de
recolección, clasificación y consolidación de documentos e información técnica que soporte el proceso
de Rediseño Organizacional de la Secretaria Distrital de Movilidad.

4

monicayizeth3@h
otmail.com

$ 18.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017680

27-mar-17

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

12

gas.per12@hotmai
l.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017681

27-mar-17

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

12

johajimenezn@hot
mail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017682

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
MONICA ALEXANDRA motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
27-mar-17
LOPERA BELTRAN la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones
que afecten la movilidad en la ciudad.

12

monik_chiqui22@
hotmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

LADY JOHANNA
JIMENEZ NIÑO

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

2017

2017683

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
JAVIER ALBEIRO VEGA motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
27-mar-17
CASAS
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones
que afecten la movilidad en la ciudad.

2017

2017684

27-mar-17

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017685

2017686

2017687

2017688

2017689

2017690

2017691

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

javiervega010@g
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

BILLY RAUL ESCOBAR Prestar servicios especializados para el acompañamiento y participación en el proceso de negociación de
PEREZ
los pliegos sindicales presentados por las diferentes organizaciones a la entidad.

3

Billyescobar62@g
mail.com

$ 36.200.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

28-mar-17

FERNANDO
CASQUETE PRIETO

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

fecaprij@hotmail.c
om

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

EVER MAURICIO
SALINAS PORRAS

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

guillo.729@hotmai
l.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

OMAR JAVIER
ZAMBRANO
MARTINEZ

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

samombmx@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

NELSON ANDRES
TORRES SANCHEZ

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

netosmok@hotma
il.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

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

12

eemartinez1407@
gmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

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

12

leayer14@hotmail.
com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

juansebastian1989@h
otmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

JUAN SEBASTIAN
GÛECHA VARGAS

Vigencia

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

jjonathanhernande
z222@gmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Información Sectorial para apoyar las actividades de
gestión de los proyectos relacionados con la modernización tecnológica del centro de datos.

12

fuentes_jr@hotma
il.com

$ 67.500.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

28-mar-17

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
ADRIANA DEL PILAR
localidades con la participación ciudadana, con el fin dar cumplimiento al plan institucional de
JIMENEZ PINEDA
participación de la entidad, ejecutando los proyectos y programas del sector movilidad, logrando las
metas establecidas en el plan operativo anual y atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo.

11

adriana.jimenezpin
eda@gmail.com

$ 36.820.784

Contratación
Directa

INVERSION

12

ffdsobreroca@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

olgarajive5196@g
mail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017

2017692

28-mar-17

JONATHAN
ARMANDO
HERNANDEZ
BARCENAS

2017

2017693

28-mar-17

JOHN ROBINSON
FUENTES SUAREZ

2017

2017694

Objeto

Plazo
Meses

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.

Plazo
Días

2017

2017695

28-mar-17

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

2017

2017696

28-mar-17

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

2017

2017697

28-mar-17

MAURICIO
HERNANDEZ ABRIL

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la Oficina de Información Sectorial en las actividades propias de
proyectos con componente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

12

maohdez1977@ou
tlook.com

$ 34.980.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017698

28-mar-17

PAOLA GOMEZ
ALVAREZ

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
apoyar en actividades de desarrollo de estrategias y campañas de promoción, socialización y
sensibilización de proyectos de transporte no motorizado.

11

gomeza.paola@g
mail.com

$ 63.184.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017699

28-mar-17

DANIEL ORLANDO
CRUZ RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las actividades inherentes a la revisión de los planes de manejo de tránsito de bajo y
moderado impacto en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C.

12

danielcruz.ingenier
ia@gmail.com

$ 42.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017700

28-mar-17

MARISELA PEÑA
CARVAJAL

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las actividades inherentes a la revisión de los planes de manejo de tránsito de bajo y
moderado impacto en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C.

12

marisela1883@gm
ail.com

$ 42.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

JUAN CARLOS
QUIÑONES
ESTUPIÑAN

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

juankdod23@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017701

Vigencia

2017

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

diego6devia@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

nilsonperezb@gm
ail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Disciplinario en las acciones relacionadas
con las actuaciones disciplinarias en concordancia con los procesos y normatividad vigente.

12

clamivague21@ho
tmail.com

$ 54.912.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

28-mar-17

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
JOHN FABIO FLOREZ Movilidad, en la emisión de conceptos, revisión, actualización y diseño de señalización para la regulación
TORRES
del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización y la verificación de implementación y
georreferenciación para los diferentes proyectos.

2017702

12

johnflorez1@gmail
.com

$ 64.440.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

11

rogerica07@hotm
ail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

2017

2017703

28-mar-17

2017

2017704

28-mar-17

2017

2017705

2017

2017706

28-mar-17

2017

2017707

28-mar-17

2017

2017708

2017

2017709

2017

2017

Objeto

Plazo
Meses

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.

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

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017710

2017711

DIEGO ARMANDO
DEVIA GIL

CLAUDIA MILENA
VALERA GUERRA

Plazo
Días

Prestar servicios asistenciales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
CAMILO ERNESTO
Movilidad, para apoyar en las actividades administrativas, gestión documental y demás requeridas
MORALES VALBUENA
conforme a la necesidad del servicio.
Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas para la gestión de la información del
SANDRA OCORO
28-mar-17
procedimiento de cobro a cargo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Dirección de Procesos
ARAGON
Administrativos.
Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
ANA MILENA
28-mar-17
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
SARMIENTO LOPEZ
con que cuenta la entidad para dicha gestión.

9

camilomorales7@
hotmail.com

$ 14.193.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

sandraocoro@gma
il.com

$ 49.920.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

anasarmiento92@
hotmail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

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

12

kraken9003@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

28-mar-17

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
YANETH PATRICIA
regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como en el recibo de señalización, verificación de
ALFARO CARDENAS
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

yapalca@gmail.co
m

$ 66.768.000

Contratación
Directa

INVERSION

Vigencia

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

12

marut_sanchez@y
ahoo.es

$ 44.016.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y a la
ALEJANDRA MARIA
Dirección de Control y Vigilancia, en las labores jurídicas y contractuales en el marco de lo previsto en los
CAYCEDO NIÑO
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

12

alejandracaycedo4
11@gmail.com

$ 84.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
RUT YURDLEY
SANCHEZ
MANOSALVA

Objeto

Plazo
Meses

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en la atención y elaboración de conceptos técnicos y atención a requerimientos en temas de
señalización, así como en la revisión y verificación de diseños e implementación de señalización.

Plazo
Días

2017

2017712

28-mar-17

2017

2017713

28-mar-17

2017

2017714

29-mar-17

DANIEL JIMENEZ
MALAGON

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar seguimiento y
control a las actividades desarrolladas por el equipo operativo motorizado en temas monitoreo e
inspección en vía, brindando el acompañamiento y apoyo necesario en las situaciones que lo requieran.

12

msdajima@gmail.c
om

$ 33.696.000

Contratación
Directa

INVERSION

29-mar-17

FELIX FERNANDO
ALVAREZ CORTES

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.

11

felixalbarez@hotm
ail.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

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

11

yadigon42@hotma
il.com

$ 20.007.548

Contratación
Directa

INVERSION

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

alexarias236@gma
il.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

patyc15@hotmail.
com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017

2017715

2017716

2017717

29-mar-17

29-mar-17

LUIS ALEXANDER
ARIAS SANCHEZ

2017

2017718

29-mar-17

2017

2017719

29-mar-17

SERGIO EDUARDO
VILLATE ANGULO

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar seguimiento y
control a las actividades desarrolladas por el equipo operativo en temas de monitoreo e inspección en
vía.

12

sevillatea81@gmai
l.com

$ 31.200.000

Contratación
Directa

INVERSION

29-mar-17

SALVADOR DIAZ
CASTILLO

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

samec123@hotma
il.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

carlosml21@hotm
ail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017720

2017721

29-mar-17

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017722

29-mar-17

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

12

Faalgu_29@hotma
il.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017723

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
LUIS MANUEL SARRIA motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
29-mar-17
MIRANDA
la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones
que afecten la movilidad en la ciudad.

12

luismanuel2686@
gmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017724

29-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar en las
FRANCISCO JAVIER
actividades técnicas que implican los proyectos de transporte no motorizado, infraestructura y
VICTORIA JARAMILLO
accesibilidad.

6

fjvictoriaj@unal.ed
u.co

$ 29.670.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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

12

carlos-aguilar1967@hotmail.co
m

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

$ 1.407.210.055

Selección
Abreviada por
Bolsa de

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

2017

2017

2017725

29-mar-17

2017

2017726

29-mar-17

SERVIASEO S.A.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DISTINTAS SEDES DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DE BOGOTA.

12

VIVIAN TATIANA
SANCHEZ PEREZ

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

tatianasanperez@
hotmail.com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017727

29-mar-17

2017

2017728

29-mar-17

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar seguimiento y
RAFAEL YESID
control a las actividades desarrolladas por el equipo operativo motorizado en temas monitoreo e
GUERRERO ALFARO
inspección en vía, brindando el acompañamiento y apoyo necesario en las situaciones que lo requieran.

12

rafamovilidad@gm
ail.com

$ 33.696.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017729

Prestar servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de realizar acompañamiento
HERNANDO
motorizado en actividades de monitoreo, control e inspección en los tramos viales, en procura de reducir
29-mar-17
RODRIGUEZ CASTILLO la congestión vehicular, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar las situaciones
que afecten la movilidad en la ciudad.

12

kelanca@hotmail.c
om

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017730

29-mar-17

CARMEN YANETTE
ORTIZ BRICEÑO

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Información Sectorial en el desarrollo de actividades
que permitan la implementación y gestión de proyectos que tienen componentes de redes y
telecomunicaciones.

11

cvanette@hotmail.
com

$ 61.361.674

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

29-mar-17

NILSON FERNEY
RONCANCIO
GUERRERO

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

f.erney1992@hot
mail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017731

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

2017

2017732

30-mar-17

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

6

felope1992@hotm
ail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017733

30-mar-17

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

6

egc1381@gmail.co
m

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017734

30-mar-17

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para apoyar la revisión
JUAN CAMILO
del Plan de Ordenamiento Territorial, el uso de herramientas de información geográfica para estudios,
MOLINA CONTRERAS
análisis y proyectos de transporte y gestión de la demanda.

10

camlomolinac@g
mail.com

$ 36.000.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017735

30-mar-17

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

6

dfcipagautac@gm
ail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017736

30-mar-17

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

6

mabeljunca10@g
mail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017737

30-mar-17

JOSE ADAN DIAZ
POSADA

Prestar los servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad para la gestión del tránsito como
operador en el centro de control o en la sede que le sea asignada, mediante los sistemas tecnológicos
con que cuenta la entidad para dicha gestión.

12

orquestamlatina@
hotmail.com

$ 23.712.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017738

30-mar-17

OTONIEL CRUZ
GARCIA

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en las actividades que permitan mejorar u optimizar el planeamiento semafórico,
así como en temas relacionados con el sistema de semaforización de Bogotá D.C.

12

otocruzgarcia@hot
mail.com

$ 73.284.000

Contratación
Directa

INVERSION

30-mar-17

ROSA CATALINA
BOLAÑOS FLOREZ

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

ktica215@hotmail.
com

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

30-mar-17

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

12

fabioreyh@gmail.c
om

$ 40.164.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades asistenciales en gestión
documental respecto del archivo de gestión generado al interior de los procesos misionales de
competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; así
como las demás de caracter administrativo que se requieran.

12

mafernm1@gmail.
com

$ 20.184.000

Contratación
Directa

INVERSION

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

12

phillipsandres51@
gmail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017739

2017740

2017

2017741

30-mar-17

MARIA FERNANDA
NOGUERA MELO

2017

2017742

30-mar-17

PHILLIPS ANDRES
OZUNA URUETA

Vigencia

2017

2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017743

2017744

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

30-mar-17

MONICA VANESA
VEGA PERDOMO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en las actividades inherentes a la revisión y seguimiento a planes de manejo de tránsito
asociados a obras y eventos o en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C.

12

banevega@hotmai
l.com

$ 37.560.000

Contratación
Directa

INVERSION

30-mar-17

ANDERSON
GONZALEZ
CARDENAS

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

andergon1264@h
otmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

HENRY JAVIER
WALTEROS RUIZ

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

javil724@hotmail.
com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría Distrital de
OSCAR NORBEY IPUS
Movilidad, en las actividades inherentes a la revisión y seguimiento a planes de manejo de tránsito
GAVIRIA
asociados a obras y eventos o en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C.

12

onigav@gmail.co
m

$ 37.560.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017745

30-mar-17

2017

2017746

30-mar-17

2017

2017747

30-mar-17

TATIANA SOLER
BAUTISTA

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

12

tatissolerb@hotm
ail.com

$ 44.400.000

Contratación
Directa

INVERSION

12

carlospardo1903@
hotmail.com

$ 67.872.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017748

30-mar-17

CARLOS ALBERTO
PARDO POVEDA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar servicios profesionales, a
fin de realizar actividades de planeación, ejecución y seguimiento de los operativos programados de
acuerdo a la necesidad del servicio, destinados a la prevención de accidentalidad y seguridad vial, al igual
que apoyar las actividades y gestión de la Dirección de Control y Vigilancia conforme al Decreto 567 del
29 de diciembre de 2006.

2017

2017749

30-mar-17

ZULMA NATALIA
SIERRA PINTO

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de
Movilidad, para acompañar el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de las actividades
asociadas a la gestión administrativa de la dependencia.

11

znsp1618@hotmai
l.com

$ 57.640.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

30-mar-17

El contratista se compromete a prestar los servicios profesionales a la Dirección de Servicio al Ciudadano
MARIO JAIR GARZON de la Secretaría Distrital de Movilidad, para brindar apoyo en la implementación y socialización de
JARA
planes, programas, estudios y acciones de gobierno, desde el componente de participación ciudadana en
temas comunitarios y de impacto social en el Sector Movilidad.

9

garzonjara@gmail.
com

$ 45.000.000

Contratación
Directa

INVERSION

30-mar-17

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios
especializados en la Dirección de Servicio al Ciudadano, en materia de servicio al cliente para
diagnosticar y proponer alternativas que contribuyan al fortalecimiento de la prestación de los servicios
ofrecidos por la Entidad ya sea de manera directa o indirecta aplicando lo establecido en el Decreto 197
de 2014 ¿Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la
ciudad de Bogotá D.C.¿

10

glorcalc@hotmail.
com

$ 61.079.200

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017

2017750

2017751

GLORIA ANDREA
CALDERON
CALDERON

Vigencia

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa

2017

2017752

31-mar-17

2017

2017753

31-mar-17

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

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

6

vivas7@hotmail.co
m

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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.

6

jarachiqui@hotmai
l.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

6

andressvanegass@
hotmail.com

$ 9.942.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

6

elkincalvo@yahoo.
comc.o

$ 9.942.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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.

6

moni017@hotmail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

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

6

CAMOTH25@hot
mail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

ANDRES CAMILO
OBANDO SUAREZ

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ANDRES CAMILO ejecutar y hacer seguimiento en calle de acciones lúdicas, pedagógicas y de cultura ciudadana para
VANEGAS AREVALO transformar los comportamientos de los actores viales en aras de la seguridad vial, la sostenibilidad y la
eficiencia.
Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ELKIN ALFONSO
ejecutar y hacer seguimiento en calle de acciones lúdicas, pedagógicas y de cultura ciudadana para
CALVO MUNERA transformar los comportamientos de los actores viales en aras de la seguridad vial, la sostenibilidad y la
eficiencia.

2017

2017754

31-mar-17

2017

2017755

31-mar-17

2017

2017756

31-mar-17

2017

2017757

31-mar-17

2017

2017758

31-mar-17

FELIPE GOMEZ
LOZANO

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.

6

felipegl1990@gma
il.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017759

31-mar-17

HUGO ENRIQUE
VALENCIA CERÓN

Prestar los servicios profesionales especializados a la Oficina de Información Sectorial para apoyar en las
actividades que permitan la implementación, cargue de información de soporte y puesta en producción
de los indicadores a presentar en el Sistema de Información de Movilidad Urbano Regional

6

hugovace@gmail.c
om

$ 46.497.804

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017760

31-mar-17

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

6

valentecnologi.201
5@gmail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017761

31-mar-17

JANETH TAMARA
PIÑERES

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

janethp2412@hot
mail.com

$ 17.436.000

Contratación
Directa

INVERSION

31-mar-17

WILSON GOMEZ
TORRES

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

wilsongomez993@
gmail.com

$ 23.484.000

Contratación
Directa

INVERSION

2017

2017762

MONICA ANDREA
CASTAÑEDA
MORENO

Vigencia
2017

No. Contrato
Fecha de Suscripción Contratisa
2017763

31-mar-17

BETULIA BERNAL
GONZALEZ

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

Unidad

11

bettylu69@live.co
m

$ 26.411.000

Contratación
Directa

INVERSION

11

rolandonino2011
@gmail.com

$ 74.360.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Objeto

Plazo
Meses

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, para apoyar la gestión de la
Dirección de Servicio al Ciudadano en actividades administrativas, operativas, de información,
documentación, digitación y manejo de bases de datos.

Plazo
Días

2017

2017764

31-mar-17

Prestar los servicios especializados en derecho a la Dirección de Asuntos Legales para adelantar las
ROLANDO ALFONSO actividades de apoyo y gestión en materia contractual para el desarrollo de las diferentes etapas de los
NIÑO PALENCIA
procesos contractuales requeridos por la entidad a la Dirección de Asuntos Legales y todos los temas
derivados o relacionados con la contratación y normatividad de la Entidad.

2017

2017765

31-mar-17

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

6

hawr46@hotmail.c
om

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017766

31-mar-17

CRISTIAN CAMILO
SANCHEZ TENJO

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.

6

c_camilo89@hotm
ail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017767

31-mar-17

CARLOS ALBERTO
MEZA PONCE

Prestar los servicios profesionales especializados a la Oficina de Información Sectorial en las actividades
técnicas y de soporte relacionadas con el Sistema Si Capital.

10

cmezaponce@hot
mail.com

$ 57.200.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017768

31-mar-17

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

6

katherinpulido22
@gmail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

12

Maricami24@yaho
o.es

$ 82.428.000

Contratación
Directa

INVERSION

jscaarq@gmail.co
m

$ 71.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017769

31-mar-17

2017

2017770

31-mar-17

2017

2017771

31-mar-17

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia, de la Secretaría
MARIEN EDITH
Distrital de Movilidad, en temas relacionados con la modelacion de tránsito y transporte, revisión,
FAJARDO MORALES emisión de viabilidad, autorización y seguimiento a los planes de manejo de tránsito asociados a
proyectos viales de alto impacto.
Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
JUAN SEBASTIAN
apoyar en la viabilización, implementación, ajuste de conceptos técnicos, análisis urbanos y seguimiento
CONTRERAS ARIAS
de proyectos de transporte no motorizado.

10

15

ANDREA CONTRERAS Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de consolidación de información y realizar
LARA
seguimiento a los requerimientos derivados de la relación del despacho con las corporaciones públicas

12

conandrea@hotm
ail.com

$ 38.400.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito para
ejecutar y hacer seguimiento en calle de 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.

6

jmmorales596@mi
sena.edu.co

$ 9.942.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017772

31-mar-17

JOHANA MARCELA
MORALES MUETE

2017

2017773

31-mar-17

JOAN SEBASTIAN
PINEDA JAIMES

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.

6

flauto9515@gmail.
com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

2017

2017774

31-mar-17

CRISTIAN CAMILO
IBARGUEN DUQUE

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.

6

duquecristian22@
gmail.com

$ 8.718.000

Contratación
Directa

FUNCIONAMIENTO

ADICIÓN Y PRORROGA
ADICIÓN Y PRORROGA

Vigencia

Fecha de
Suscripción

No. Contrato

Contratisa

2016

20161242

16-dic-16

MAP INGENIEROS Y/O
MARIA FERNANDA
CORTES E.U.

Objeto

Plazo
Meses

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ERGONOMÍA PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Plazo
Días

Vr. Inicial

Unidad

FECHA DE
SUSCRIPCION
ADICION

Adición y Prórroga

45

$ 20.152.680

FUNCIONAMIENTO

02-mar-17

SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA No. 20161242 EN OCHO
(8) DIAS HABILES , A PARTIR DEL 3 DE MARZO DE 2017.

Mantenimiento preventivo con suministros de repuestos y mano de obra para Ias motocicletas de propiedad de ¡a
Secretaria Distrital de Movilidad. Para desarrollar deL objeto contractual debe cumplirse con lo establecido en las
condiciones técnicas mínimas exigidas descritas en Ia invitación Pública y en el Anexo Técnico aceptado por usted.

1

$ 44.618.172

INVERSION

02-mar-17

ADICIONAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No.
20161258 , EN LA SUMA DE VEINTIDÓS MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS MCTE ( $ 22.309.0) Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL TÉRMINO QUINCE (15)
DIAS

Vr. Adición

20161258

22-dic-16

2016

20161240

14-dic-16

UNION TEMPORAL
ADQUISICIÓN DE DOS (2) KIT DE ESTACIONES TOTALES TOPOGRÁFICAS SER ENTREGADOS AL GRUPO DE
EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
CRIMINALÍSTICA DE LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C
GG2016

2

$ 248.000.000

INVERSION

03-mar-17

SE PRORROGA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
20161240 EN UN (1) MES, A PARTIR DE 4 DE MARZO DE 2017.

2016

2016759

31-may-16

Prestar servicios de apoyo a la Secretaria Distrital de Movilidad, para realizar actividades asistenciales,
JONATHAN DARIO
administrativas y demás referentes a la gestión documental; digitación de información en bases de datos, manejo de
RODRIGUEZ CARDENAS registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo que se requieran, atendiendo a las
necesidades del servicio.

9

$ 14.472.000

INVERSION

06-mar-17

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 2016759 EN LA SUMA DE TRES MILLONES
DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE ( $ 3.212.000 ) Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL TÉRMINO DE 2 MESES

$ 3.212.000

29-feb-16

POR MEDIO DEL CONTRATO DE COMISIÓN, ELCOMISIONISTA AGROBOLSA S.A., ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO
PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CLEBRARA OPERACIONES A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE
NEGOCIACIÓN ADMINI¿TRADOS POR LA BMC EXCHANGE, SEGÚN LO PERMITA SU REGLAMENTO DE
IUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN
AGROBOLSA S A
LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON Y SIN ARMAS Y VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS
COMISIONISTA DE BOLSA INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, PARA LA
AGROBOLSA
PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL COMITENTE
COMPRADOR, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE LE CORRESPONDIERE VELAR EN VIRTUD DE DISPOSICIONES
LEGALES, CONTRACTUALES O CONVENCIONALES, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES
GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DE LOS ENCARGOS QUE LA
ENTIDAD ESTATAL CONFIERA AL COMISIONISTA.

$ 3.054.963.445

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

10-mar-17

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE COMISION No.
201615 , EN LA SUMA DE DOSCIENTOS ONCE MILLONES
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESO MCTE ( $
211.177.500) Y PRORROGAR SU EJECUCION POR EL
TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS

$ 211.177.500

2016

201615

13

Plazo
Prórroga
Dias

8

2016

MOTOMUNDIAL

Plazo
Prórroga
Meses

$ 22.309.000

15

1

2

30

ADICIÓN Y PRORROGA

Vigencia

Fecha de
Suscripción

No. Contrato

Contratisa

Plazo
Días

Vr. Inicial

Unidad

FECHA DE
SUSCRIPCION
ADICION

Adición y Prórroga

Vr. Adición

Plazo
Prórroga
Meses

Plazo
Prórroga
Dias

$ 2.401.667.347

11

17

8

$ 1.803.281.680

INVERSION

10-mar-17

Contratar el servicio de organización de los archivos de gestion de Ia Secretaria Distrital de Movilidad.

12

$ 8.204.660.000

FUNCIONAMIENTO

24-mar-17

SE PRORROGA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 20151272 EN OCHO (8) MESES, A PARTIR DE 28 DE MARZO
DE 2017

GUILLERMO ANDRES
LONDOÑO RUIZ

Prestar servicios profesionales especializados a la Secretaría Distrital de Movilidad estructurando los diferentes
procesos de selección, a partir del enfoque jurídico que garantice una adecuada planeación y selección objetiva de
los mismos, así como, adelantar las gestiones administrativas requeridas por la Entidad, lo anterior, en cumplimiento
a las disposiciones previstas en el Decreto 567 de 2006.

8

$ 64.376.000

INVERSION

24-mar-17

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No 2016475 EN LA SUMA DE DIECISÉIS MILLONES
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ( $ 16.094.000 ) Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL TÉRMINO DE 2 MESES

$ 16.094.000

2

JAHV MCGREGOR S.A.
AUDITORES
YCONSULTORES
MCGREGOR S A

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA. CONTABLE Y JURÍDICA A LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 071 DE 2007 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD Y EL CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD —SIM, AL REGLAMENTO DE LA
CONCESIÓN, A SUS MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y A LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CITADO CONTRATO DE CONCESION.

29-mar-17

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NO. 20151239, EN LA SUMA DE DOS MIL TRESCIENTOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2.302.896.646 ) Y
PRORROGAR SU EJECUCION POR EL TÉRMINO DE DOCE (12)
MESES, A PARTIR DEL DIA PRIMERO (1) DE ABRIL DE 2017.

$ 2.302.896.646

12

2016214

04-may-16

2015

20151272

22-oct-15

CONSORCIO TQM SIO
2015 EN ACCION

2016

2016475

26-may-16

13-ago-15

20151239

Plazo
Meses

ADICIONAR
EL
VALOR
DEL
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 2016214 , EN LA SUMA DE DOS
MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MCTE ($
2.401.667.347) Y PRORROGAR SU EJECUCION POR EL
TÉRMINO DE ONCE 11 MESES Y DIECISIETE (17) DIAS.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
LA UNIVERSIDAD se obliga por sus propios médios y con plena autonomia a realizar Ia interventorla técnica,
FRANCISCO JOSE DE
administrativa financiera y jurídica a los contratos dei sistema semafórico de Ia ciudad de Bogotá D.C.
CALDAS

2016

2015

Objeto

6

12

$ 1.005.946.888

INVERSION

8

LIQUIDADOS
Vigencia

2016

Fecha de
Suscripción

20161145

No. Contrato

12-oct-16

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

CLAUDIA PATRICIA
PINZON MORALES

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y
Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad en las labores de evaluación,
priorización, gestión y seguimiento a las estrategias, planes y acciones que se
desarrollen en pro de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad de
Bogotá y disminuir sus externalidades negativas, lo anterior en el marco de lo
previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORIA

Unidad

Fecha de
Liquidación

6

cppinzonm@hotm
ail.com

$ 39.720.000

Contratación Directa

INVERSION

10-mar-17

7

patyc15@hotmail.
com

$ 12.600.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

$ 13.000.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

$ 13.000.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

2014

2014877

19-ago-14

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de
JOSE ALEXANDER
Control y Vigilancia, para realizar labores asistenciales de apoyo en la gestión
MENDOZA MURILLO
del tránsito en vía y actividades logísticas, conforme a las necesidades del
servicio.

2015

2015484

10-mar-15

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
EDUARDO EMIRO plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de
ALEMAN MONTERO Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del
tránsito en vía, a

10

20-mar-15

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

2015

2015612

ARIEL FERNANDO
VELANDIA
VALDERRAMA

Plazo
Días

ariel.velandia@hot
mail.com

Vigencia

2015

2015

2015

2015

Fecha de
Suscripción

2015735

2015748

2015903

2015903

No. Contrato

31-mar-15

31-mar-15

21-abr-15

21-abr-15

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORIA

Unidad

Fecha de
Liquidación

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de
NICHOL STEFANIA Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del
HERNÁNDEZ CORTÉS 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.

9

0

Nicholle_001@hot
mailcom

$ 11.700.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

WALTER MILLER
OSPINA
MANZANARES

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.

9

walterospina@hot
mail.com

$ 11.700.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

HENRY VALENCIA
DIAZ

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.

9

henry0805@hotm
ail.com

$ 11.700.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

HENRY VALENCIA
DIAZ

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.

9

henry0805@hotm
ail.com

$ 11.700.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

13-mar-17

Contratisa

Objeto

Vigencia

2015

2014

2014

2014

Fecha de
Suscripción

2015963

20141489

20141489

20141493

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORIA

Unidad

Fecha de
Liquidación

29-abr-15

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de
OSCAR ALEJANDRO Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del
GONZALEZ BUITRAGO 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.

9

gonzalez.basejurid
ica@outlook.es

$ 11.700.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

29-dic-14

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con
plena autonomía administrativa los servicios de apoyo a la Dirección de
CARLOS ALBERTO Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en
MORENO TENORIO 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

moreno.5000@hot
mail.com

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

29-dic-14

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con
plena autonomía administrativa los servicios de apoyo a la Dirección de
CARLOS ALBERTO Control y Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en
MORENO TENORIO 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

moreno.5000@hot
mail.com

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

29-dic-14

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

selica17@gmail.co
m

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

SERGIO EDDSON
LIZARAZO CADENA

Vigencia

2014

2014

2014

2014

Fecha de
Suscripción

20141493

20141513

20141513

20141524

No. Contrato

29-dic-14

29-dic-14

29-dic-14

30-dic-14

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

SERGIO EDDSON
LIZARAZO CADENA

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.

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORIA

Unidad

Fecha de
Liquidación

11

selica17@gmail.co
m

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

MARY LUZ DIAZ
GUTIERREZ

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

mary-luzdg@hotmail.com

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

MARY LUZ DIAZ
GUTIERREZ

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

mary-luzdg@hotmail.com

$ 15.950.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

RAUL GUTIERREZ
GOMEZ

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

chapu1968@hotm
ail.es

$ 11.550.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

Vigencia

2014

2015

2017

Fecha de
Suscripción

20141524

20151030

201710

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

RAUL GUTIERREZ
GOMEZ

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.

22-may-15

30-ene-17

No. Contrato

30-dic-14

Generó: Alejandrina Pinzón A.
Fecha:

01-abr-17

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORIA

Unidad

Fecha de
Liquidación

11

chapu1968@hotm
ail.es

$ 11.550.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

ISABEL CRISTINA
GARCIA BRICEÑO

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

kikaj3@hotmail.co
m

$ 13.000.000

Contratación Directa

INVERSION

13-mar-17

CAMILA CORTES
DAZA

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la
Secretaría Distrital de Movilidad, para acompañar el proceso de planeación,
ejecución y seguimiento de las actividades asociadas a la gestión
administrativa de la dependencia.

12

argujuridicausa@g
mail.com

$ 62.880.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

27-mar-17

