CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Vigencia Fecha de Suscripción

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Correo_Elec

Vr. Inicial

Unidad

5

yibaco12@hotmail
.com

$ 8.744.560

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

2016

03-oct-16

20161101

YISELA BARINAS COJI

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

2016

03-oct-16

20161102

LISETH LORENA DIAZ
ACERO

Prestar servicios profesionales, a la Secretaría Distrital de Movilidad en el grupo de
señalización de la Dirección de Control y Vigilancia, en la elaboración de conceptos
técnicos en materia de señalización de escala metropolitana, urbana y zonal.

7

lisslorena17@gmai
l.com

$ 21.070.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161103

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios profesionales en derecho, para revisar y proyectar los actos administrativos
GINA CAROLINA PENAGOS y realizar las demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos
JARAMILLO
misionales de competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres
(3) Subdirecciones a su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en el Decreto
Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo dispongan.

6

Gina_carolina@ya
hoo.com

$ 27.006.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e
Infraestructura para desarrollar los estudios y conceptos técnicos de los proyectos
MARIA CAMILA BAUTISTA
de transporte no motorizado, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
CAICEDO
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo
vigente y demás normatividad aplicable

6

m.baitista.caicedo
@gmail.com

$ 32.088.000

Contratación Directa

INVERSION

ANDRES CAMILO
GONZALEZ RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales, a la Secretaría Distrital de Movilidad en el grupo de
señalización de la Dirección de Control y Vigilancia, en la elaboración de conceptos
técnicos en materia de señalización de escala metropolitana, urbana y zonal.

7

andresca15@hotm
ail.com

$ 21.070.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

SANDRA CAROLINA
MOLANO DIAZ

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar
servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Financiera en la evaluación
financiera de los procesos de contratación que adelante la entidad, así como apoyar
las actividades relacionadas con el registro, causación, verificación y conciliación de
la información financiera ¿ contable, incluyendo las actividades necesarias para
efectuar la implementación en la entidad de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

7

sandracmd@hotm
ail.com

$ 35.266.000

Contratación Directa

INVERSION

MARIA EDILMA RUIZ
VASQUEZ

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar
servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Financiera en la estructuración
financiera, así como apoyar las actividades relacionadas con el registro, revisión,
preparación y presentación de la información financiera ¿ contable, incluyendo la
revisión y validación de los pagos.

7

merconta@hotmai
l.com

$ 35.266.000

Contratación Directa

INVERSION

2016

03-oct-16

2016

03-oct-16

20161104

2016

03-oct-16

20161105

2016

2016

03-oct-16

03-oct-16

20161106

20161107

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

04-oct-16

05-oct-16

05-oct-16

05-oct-16

05-oct-16

06-oct-16

06-oct-16

No. Contrato

20161108

20161109

20161110

20161111

20161112

20161113

20161114

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

LEGIS EDITORES S.A.

EI CONTRATISTA se obliga para con Ia Secretaria Distrital de Movilidad a efectuar Ia
suscripción a: Publicaciones electrónicas especializadas en materia jurídica,
publicaciones en medio impreso, noticias jurídicas con boletín diarios, colecciones de
Legislación y jurisprudencia Colombiana y ¿1 periódico de Ámbito Jurídico virtual y
en medio impreso, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos y Ia
propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral
del presente contrato.

12

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura, para
desarrollar planes, programas y estrategias orientadas a la gestión de la demanda del
CEPEDA BERNAL CHARLY transporte, a la planeación, ejecución y seguimiento de políticas y proyectos para la
STIVEN
ordenación y regulación del estacionamiento en Bogotá D.C., conforme a las
disposiciones contenidas en el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento
Territorial, el Plan de Desarrollo vigente y demás normatividad aplicable

6

SANDRA CATHERINE
GARCIA HERRERA

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en el acompañamiento operativo y apoyo a los requerimientos
relacionados con las acciones de control y seguimiento al tránsito y transporte,
conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio.

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Unidad

$ 32.800.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

chscepeda@gmail.
com

$ 18.504.000

Contratación Directa

INVERSION

7

catheval0410@gm
ail.com

$ 21.070.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

JOSE LUIS NEVA CAÑON

Prestar servicios técnicos a la Dirección de Control y Vigilancia en las actividades
relacionadas con la operación, monitoreo y gestión del sistema de semaforización de
Bogotá D.C., al igual que la distribución logística de grupos de mantenimiento y
supervisión en vía atendiendo las necesidades del servicio.

7

joseluis18126@ho
tmail.com

$ 16.401.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

JUAN PABLO CANTE
SORIANO

Prestar servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Movilidad en el grupo de
señalización de la Dirección de Control y Vigilancia, en la elaboración de conceptos
técnicos y atención de necesidades en materia de señalización de escala
metropolitana, urbana y zonal, tendientes al cumplimiento de los objetivos
misionales de la Entidad.

7

juanpa20001000@
yahoo.es

$ 23.380.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

DANIEL FELIPE LOPEZ
VELASQUEZ

Prestar servicios profesionales a la Secretaria Distrital de Movilidad- SDM- para
ejecutar el control de las políticas sobre el tránsito y el transporte, modelación del
tránsito y el transporte, estudios y proyectos estratégicos para el tránsito y et
transporte y estrategias de seiializacit5n vial, conforme a las disposiciones
contenidas en el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial. el
Plan de Desarrollo vigente y demás normatividad aplicable.

5

dflopez65@uniand
res.edu.co

$ 22.500.000

Contratación Directa

INVERSION

JORGE AUGUSTO REY
PRIETO

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

5

jorgereyp@gmail.c
om

$ 8.744.560

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

2016

06-oct-16

06-oct-16

07-oct-16

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Unidad

20161115

Prestar servicios profesional especializados a Ia a Ia Secretaria Distrital de Movilidad
para desarrollar los estudios técnicos y urbanísticos de las actividades de
JUAN CAMILO RODRIGUEZ estructuración, diseño, viabilización, implernentación, análisis y seguimiento de los
CARDENAS
proyectos de transporte no motorizado, conforme a las disposiciones contenidas en
el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial el Plan de
Desarrollo vigente y demás normatividad aplicable.

6

juancamilo.rodrigu
escardenas@hotm
ail.com

$ 36.000.000

Contratación Directa

INVERSION

20161116

JUAN MANUEL PRADO
VILLAFRADE

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Movilidad para
adelantar actividades de gestión, planeación, implementación, evaluación y
seguimiento de los proyectos que se desarrollen en el marco de las estrategias de
transporte no motorizado, conforme a las disposiciones contenidas en el Plan
Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo
vigente y demás normatividad aplicable

6

jm.prado129@gmi
al.com

$ 24.000.000

Contratación Directa

INVERSION

20161117

LUIS CARLOS ADARME
BAEZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en el acompañamiento operativo y apoyo a los requerimientos
relacionados con las acciones de control y seguimiento al tránsito y transporte,
conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio.

7

lucaadba@hotmail
.com

$ 21.070.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en las labores de tipo operativo y administrativo para el
control y seguimiento del tránsito y transporte, así como para la atención de
solicitudes en esta materia, en el marco de lo previsto en los artículos 14 y 15 del
Decreto 567 de 2006.

7

johelm16@hotmai
l.com

$ 28.000.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

2016

07-oct-16

20161118

JOHE LOYS MOSQUERA
PALACIOS

2016

07-oct-16

20161119

JOSE LEONARDO DIAZ
TELLEZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar servicios de
apoyo a la gestión relacionados con la recepción, registro, organización,
digitalización y custodia de los documentos de la Oficina de Control Interno.

7

LEIN219@YAHOO.
COM

$ 11.151.000

Contratación Directa

INVERSION

20161120

CARLOS GILBERTO
LOZANO

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

7

carlosgilbertolozan
o@gmail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161121

JAIRO ALONSO MORA
APOLINAR

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios de apoyo jurídico dentro de los trámites que se requiera al interior de los
procesos misionales de competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y
de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en
el Decreto Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo dispongan.

7

jairomap@hotmail
.com

$ 15.715.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

CARLOS JULIO LARA
VANEGAS

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

7

carlosjlarav@hotm
ail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

2016

2016

2016

07-oct-16

07-oct-16

07-oct-16

20161122

Vigencia Fecha de Suscripción

No. Contrato

Contratisa

SGS COLOMBIA S.A.S - SGS

2016

07-oct-16

20161123

2016

10-oct-16

20161124

2016

2016

2016

2016

2016

2016

10-oct-16

10-oct-16

10-oct-16

10-oct-16

10-oct-16

11-oct-16

Objeto

Contratar mediante la prestación de servicios, una firma autorizada para la
realización de un curso de formación y certificación de funcionarios de la Secretaria
Distrital de Movilidad como auditores internos y auditores líderes en la norma ISO
9001:2015
Prestar los servicios como profesional para apoyar a la Secretaría Distrital de
CARLOS ALBERTO MEZA Movilidad en la parametrización, soporte, desarrollo y transferencia de
PONCE
conocimiento, puesta en funcionamiento y sostenibilidad de los módulos del Sistema
Hacendario Si Capital.

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

4

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

$ 33.790.800

Mínima Cuantía

SDM-MINIMA
CUANTIA-028-2016

Unidad

INVERSION

5

CMEZAPONCE@H
OTMAIL.COM

$ 27.500.000

Contratación Directa

INVERSION

7

yosser.diaz1984@
gmail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161125

YOSSER DIAZ LEMUS

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

20161126

JAVIER ALBERTO
CARDONA CHALA

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

7

adrirojas317@hot
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

JUAN CARLOS DIAZ
GOMEZ

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

7

juancadiaz676@g
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161128

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios profesionales en derecho, para proyectar los actos administrativos y
ANDRES FELIPE MARIÑO realizar las demás actuaciones que se requieran al interior de los procesos misionales
SEVERICHE
de competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3)
Subdirecciones a su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en el Decreto
Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo dispongan.

6

lawyermarinofine
@outlook.com

$ 19.308.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161129

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

7

jperilla_00@yahoo
.es

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161130

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar
actividades asistenciales, logísticas y de orientación en la gestión del tránsito en vía
y apoyo a campañas, programas y planes, brindando el acompañamiento necesario
en la ejecución de actividades operativas conforme a las necesidades del servicio
propias del componente del grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de
accidentalidad y seguridad vial

7

luisdias_luisaymaf
e@hotmail.com

$ 9.779.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161127

LUIS GONZAGA DÍAZ
CORDOBA

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

11-oct-16

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

CARLOS STIVEN GASCA
VARGAS

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

7

20161132

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

7

20161133

WILLIAM ALEXANDER
APONTE GONZALEZ

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

7

20161134

CRISTIAN FABIAN
RUBIANO CAMPOS

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

No. Contrato

20161131

20161135

20161136

20161137

20161138

Plazo
Días

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Correo_Elec

Vr. Inicial

Unidad

cgascavargas@gm
ail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

waponte
@yahoo.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

7

drive89ing@gmail.
com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

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

7

raavella05@misen
a.edu.co

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

ANDERSON YESID
RODRIGUEZ USECHE

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

7

ander_1007@hot
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

DANIELA GUTIERREZ
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Movilidad- SDM- para
brindar apoyo en las actividades de control a las políticas sobre el tránsito y el
transporte y estrategias de señalización vial, conforme a las disposiciones
contenidas en el Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial, el
Plan de Desarrollo vigente y demás normatividad aplicable

5

ingcivil.danielagr@
gmail.com

$ 15.750.000

Contratación Directa

INVERSION

JOSE ALEJANDRO YATE
NIÑO

Prestar servicios de apoyo asistencial y logístico a la Dirección de Control y Vigilancia,
para la ejecución de planes y programas en materia de seguridad vial, realizando
actividades en bicicleta que permitan coordinar y ejercer el control del tráfico, tales
como: monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía, y operación eficiente de
los dispositivos en los centros de monitoreo y comunicaciones disponibles en la
entidad conforme a las necesidades del servicio.

7

alejandroporta17
@hotmail.com

$ 10.612.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

11-oct-16

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

Correo_Elec

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Unidad

20161139

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

7

leonvincheryy@g
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

7

alexardila_84@hot
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

2016

12-oct-16

20161140

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

2016

11-oct-16

20161141

INSTITUTO DE
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para Ia ejecución de medidas de gestión
DESARROLLO URBANO en seguridad vial para Ia ciudad de Bogotá
IDU

18

atnciudadano@idu
.gov.co

$ 7.970.543.405

Contratos y
Convenios
Interadministrativos

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

20161142

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

7

escabemilk@gmail
.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161143

JUAN GABRIEL ROJAS
ARDILA

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

7

gabriel12.jgra@gm
ail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161144

LEONARDO AÑIZ
MURILLO

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

7

leonardo.aniz2016
@gmail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161145

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Control y Vigilancia de
la Secretaría Distrital de Movilidad en las labores de evaluación, priorización, gestión
CLAUDIA PATRICIA PINZON y seguimiento a las estrategias, planes y acciones que se desarrollen en pro de
MORALES
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.

6

cppinzonm@hotm
ail.com

$ 39.720.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161146

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar los servicios
profesionales en la Dirección de Servicio al Ciudadano, para realizar actividades de
apoyo jurídico a través del seguimiento a la operación de los servicios concesionados
y de los procesos asumidos directamente, para respaldar, fortalecer y garantizar la
oportuna y efectiva prestación de los servicios. lo anterior conforme a las
necesidades del servicio y en el marco de lo establecido en el artículo 16 del Decreto
567 de 2006.

6

nathalie.pinzon@h
otmail.com

$ 23.400.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

2016

2016

2016

2016

2016

12-oct-16

12-oct-16

12-oct-16

12-oct-16

12-oct-16

NATHALIE PINZON
TORRES

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

13-oct-16

12-oct-16

12-oct-16

14-oct-16

14-oct-16

18-oct-16

18-oct-16

19-oct-16

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

VALENTINA LOMBANA
PRIETO

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar
actividades asistenciales, logísticas y de orientación en la gestión del tránsito en vía y
apoyo a campañas, programas y planes, brindando el acompañamiento necesario en
la ejecución de actividades operativas conforme a las necesidades del servicio
propias del componente del grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de
accidentalidad y seguridad vial.

20161148

No. Contrato

Plazo
Días

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Correo_Elec

Vr. Inicial

6

valelp.96@hotmail
.com

$ 8.382.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

GERARDO QUIÑONES
GUZMAN

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

7

quinilo160@gmail.
com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161149

SILVIA VERACRUZ
MOSQUERA MONTES

Prestar los servicios de apoyo en la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento
del Tránsito en las actividades de desarrollo de gestión documental y archivo,
conforme a los lineamientos del Plan Distrital de Seguridad Vial y el Plan Maestro de
Movilidad.

5

silviamosqueramo
ntes@hotmail.com

$ 7.965.000

Contratación Directa

INVERSION

20161150

LA ASOCIACION DE
RECUPERADORES
AMBIENTALES ASEO
ECOACTIVA

EI colaborador realizará Ia recolección de los residuos sólidos reciclables de carácter
no peligroso que produzca Ia SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

12

$0

Contratación Directa

LUZ METY CIRCA RIAÑO

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar
actividades asistenciales, logísticas y de orientación en la gestión del tránsito en vía y
apoyo a campañas, programas y planes, brindando el acompañamiento necesario en
la ejecución de actividades operativas conforme a las necesidades del servicio
propias del componente del grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de
accidentalidad y seguridad vial.

7

$ 9.779.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161152

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar
actividades asistenciales, logísticas y de orientación en la gestión del tránsito en vía y
MARIA EMILSE MARTINEZ apoyo a campañas, programas y planes, brindando el acompañamiento necesario en
ARANDIA
la ejecución de actividades operativas conforme a las necesidades del servicio
propias del componente del grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de
accidentalidad y seguridad vial.

7

estudiantemenese
s1102@hotmail.co
m

$ 9.779.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161153

JENNIFFER MILADY
SANTOS LOZA

Prestar servicios de apoyo asistencial y logístico a la Dirección de Control y Vigilancia,
para la ejecución de planes y programas en materia de seguridad vial, realizando
actividades en bicicleta que permitan coordinar y ejercer el control del tráfico, tales
como: monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía, y operación eficiente de
los dispositivos en los centros de monitoreo y comunicaciones disponibles en la
entidad conforme a las necesidades del servicio

6

jenniffersantos29@hotmail
.com

$ 9.096.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

LUIS ALFREDO RINCON
AGUILAR

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

7

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161147

20161151

20161154

Unidad

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

19-oct-16

19-oct-16

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

20161155

JUAN PABLO CASAS
CARREÑO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en el acompañamiento operativo y apoyo a los requerimientos
relacionados con las acciones de control y seguimiento al tránsito y transporte,
conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las
necesidades del servicio.

20161156

NESTOR ALONSO
CONTRERAS GARCIA

No. Contrato

Vr. Inicial

7

juanp1986@yahoo
.es

$ 21.070.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

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

7

ncg197@live.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia, a fin de realizar
actividades asistenciales, logísticas y de orientación en la gestión del tránsito en vía y
ERIKA JOHANNA OROZCO apoyo a campañas, programas y planes, brindando el acompañamiento necesario en
ABAUNZA
la ejecución de actividades operativas conforme a las necesidades del servicio
propias del componente del grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de
accidentalidad y seguridad vial.

6

rogerica07@hotm
ail.com

$ 8.382.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

TATIANA MONROY

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios, para el apoyo técnico en la supervisión del contrato que tiene por objeto la
prestación del servicio de mensajería expresa y correspondencia.

5

monroytatiana@y
ahoo.com

$ 14.015.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

JONATHAN ALEXANDER
PUERTAS BOLIVAR

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios profesionales en ingeniera de sistemas, para el apoyo técnico y
administrativo de las actividades que se requiera al interior de los procesos
misionales de competencia de la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres
(3) Subdirecciones a su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en el Decreto
Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo dispongan.

5

japb753@hotmail.
com

$ 20.000.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161160

Prestar servicios profesionales a la Secretaria Distrital de Movilidad en cuanto al
seguimiento, planeación operativa, ejecución, control y administración de recursos
CARLOS ALBERTO PARDO
para el grupo de apoyo logístico destinado a la prevención de accidentalidad y
POVEDA
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.

5

carlospardo1903@
hotmail.com

$ 27.190.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

7

andrew8719@hot
mail.com

$ 13.167.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

5

fuentes_jr@hotma
il.com

$ 23.000.000

Contratación Directa

INVERSION

19-oct-16

20161157

2016

19-oct-16

20161158

2016

19-oct-16

20-oct-16

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Correo_Elec

2016

2016

Plazo
Días

20161159

2016

24-oct-16

20161161

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

2016

24-oct-16

20161162

Prestar los servicios profesionales especializados para diseñar, desarrollar,
JOHN ROBINSON FUENTES
implementar y soportar herramientas y elementos que permitan el intercambio de
SUAREZ
información entre los diferentes sistemas de información.

Unidad

Vigencia Fecha de Suscripción

2016

2016

25-oct-16

25-oct-16

No. Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo
Meses

Plazo
Días

20161163

OSCAR JAVIER PINZON
VALDEZ

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en el apoyo al seguimiento del proyecto 6219 "Apoyo
institucional en convenio con la Policía Nacional", conforme a las actividades
específicas determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio

6

$ 19.800.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

20161164

Contratar el servicio de segunda auditoria de seguimiento a Ia certificación de
calidad NTC ISO 9001:2008, del procedimiento Prestación del servicio de cursos de
pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad de
SGS COLOMBIA S.A.S - SGS
Bogotá D.C. acorde con lo establecido en el Decreto 567 del 29 de diciembre de
2006. por el cual se adopta Ia estructura organizacional y las funciones de Ia
Secretaría Distrital de Movilidad.

2

$ 4.959.000

Contratación Directa

INVERSION

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios profesionales especializados en derecho a fin de apoyar jurídicamente las
diferentes etapas dentro de los procesos contractuales requeridos por la entidad,
que le sean puestos a consideración; emitir actos administrativos, conceptos e
OSCAR FABIAN MARTINEZ informes; sustanciación y defensa judicial en temas de acciones de tutela, además de
CAMACHO
apoyar en asuntos propios del comité de conciliación y prevención del daño
antijurídico; atender las solicitudes allegadas tanto por usuarios externos como
internos y Entes de control; apoyar la implementación, seguimiento y reporte de
acciones de mejora e indicadores de gestión, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 567 de 2006

5

$ 35.000.000

Contratación Directa

INVERSION

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las distintas sedes de Ia
Secretaría Distrital de Movilidad y la Estación Metropolitana de Tránsito.

5

$ 508.019.084

Selección Abreviada
por Bolsa de
Productos

$ 2.296.011.027

Correo_Elec

osfamaca@gmail.c
om

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCATORI
No. de Convocatoria
A

Unidad

2016

25-oct-16

20161165

2016

26-oct-16

20161166

2016

26-oct-16

20161167

CONSORCIO CALYMAYOR- Estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estacionamientos de acceso
IKON-AVANTI 2016
público, en vía y fuera de vía, en la ciudad de Bogotá

8

20161168

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Movilidad en el apoyo a la estructuración, evaluación y seguimiento de
los diferentes procesos de selección, desde el componente financiero, así como
apoyar el seguimiento a los convenios que se desarrollan en la Dirección y adelantar
las gestiones administrativas requeridas por la Entidad, en el marco de lo previsto en
los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.

6

andresballes0105
@gmail.com

$ 24.000.000

Contratación Directa

FUNCIONAMIENTO

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar
RAUL ANTONIO ACOSTA apoyo a la Subdirección Administrativa en el proceso de Gestión del Almacén,
GARZON
especialmente en los procedimientos de toma física de bienes de consumo y
devolutivos, además de la baja de bienes en desuso.

6

raul.acosta29@hot
mail.com

$ 13.854.000

Contratación Directa

INVERSION

2016

2016

27-oct-16

28-oct-16

20161169

SERVIASEO S.A.

EDWIN ANDRES
BALLESTEROS SOTO

orden de compra
11275

Concurso de Méritos SDM-CMA-016-2016

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

INVERSION

ADICIÓN Y PRORROGA
ADICIÓN Y PRORROGA
Vigencia

2015

2015

2015

2015

Fecha de
Suscripción

05-jun-15

13-jul-15

01-sep-15

05-nov-15

Plazo
Meses

No. Contrato

Contratisa

Objeto

20151088

UNIÓN TEMPORAL
ALIANZA DE
TRANSPORTES
ESPECIALES POR
COLOMBIA

El contratista se obliga con Ia Secretaria Distrital de Movilidad a Ia
prestación integral dei servicio público de transporte terrestre
automotor especial con el fin de apoyar las actividades que desarrolla de
acuerdo con Ias caracteristicas técnicas fuera de sus instalaciones,
definidas por ia Entidad.

CONSORCIO
ECOMOVILIDAD

El contratista se obliga para con Ia SECRETARIA a realizarInterventoria
técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos cuyo objeto
es realizar en forma integral el desarrollo de todas Ias actividades
inherentes al proceso de señalización en Bogotá en Ias zonas norte,
centro y sur de Ia ciudad.

10

SOLUTION COPY
LTDA

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO EN LA SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA ESTACIÓN METROPOLITANA DE
TRANSITO. ALCANCE DEL OBJETO- Prestación integral del servicio de
fotocopiado, incluyendo operarios, servicio técnico, mantenimiento
preventivo y correctivo, repuestos, papel, tóner, suministros y en general
todo lo que se requiera para cumplir con el servicio de manera eficiente
y oportuna en Ia Secretaria Distrital de Movilïdad y Ia Estación
Metropolitana de Transito.

7

20151199

20151248

20151280

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS SOBRE LA
PLATAFORMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE
UNION TEMPORAL
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD INCLUYENDO LOS SER VÍCIOS
NEC-GV MESA DE
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y
AYUDA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO CONFORME A LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE ITIL (IT infrastructure library) VERSIÓN 3 EDICION
2011.

10

11

Plazo
Días

18

15

Vr. Inicial

Tipo_CONVOCAT
ORIA

No. de Convocatoria

Unidad

Adición y Prórroga

Vr. Adición

Plazo
Prórroga
Meses

05-oct-16

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NO. 20151088, EN LA SUMA DE DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES PESOS MCTE ( $ 240.000.000 ) Y
PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION POR EL TERMINO DE
UN (1) MES O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE
OCURRA.

$ 240.000.000

1

$ 364.413.899

Selección
Abreviada

SDM-PSASI006-2015

$ 2.414.486.199

Concurso de
Méritos

Concurso de Méritos
Abierto SDM-CMA-0102015.

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

18-oct-16

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
INTERVENTORIA No. 20151199 , EN LA SUMA DE
TRESCIENTOS
SESENTA
Y
CUATRO
MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MCTE ($ 364.413.899) Y PRORROGAR SU
EJECUCION POR EL TÉRMINO E SESENTA)DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016.

$ 100.000.000

Selección
Abreviada

Selección Abreviada por
Subasta Inversa SDM-PSASl-028-2015

FUNCIONAMIENTO

06-oct-16

SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIN DE
SERVICIOS No. 20151248, EN LA SUMA DE CUARENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN PESO MCTE ( $ 45.311.591 )

$ 45.311.591

21-oct-16

ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NO. 20151280 , EN LA SUMA DE OCHOCIENTOS
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS MCTE ( $ 821.210.3) Y PRORROGAR SU
EJECUCION POR EL TÉRMINO DE CINCUENTA Y CINCO (55)
DIAS O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE
OCURRA DESDE EL 24 DE CUTUBRE DE 2016.

$ 821.210.360

$ 2.822.800.000

$ 4.776.119.533

Licitación Pública

SDLM-LP-020-2015

FUNCIONAMIENTO /
INVERSION

FECHA DE
SUSCRIPCION
ADICION

INVERSION

Plazo
Prórroga
Dias

60

55

LIQUIDADOS
VIGENCIA

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

NO. CONTRATO

VR. INICIAL

TIPO DE
CONVOCATORIA

UNIDAD

FECHA DE
LIQUIDACIÓN

2016

23-may-16

2016356

9

$ 20.205.000

Contratación
Directa

INVERSION

03-oct-16

2015

21-abr-15

2015905

YENI PATRICIA
RODRIGUEZ
GONZALEZ

Prestar plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de asistencia y apoyo en la ejecución de las
diferentes actividades que debe adelantar la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, conforme
con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

8

$ 14.814.256

Contratación
Directa

INVERSION

05-oct-16

2016

31-may-16

2016790

JOSE GONZALO
LOPEZ QUIROGA

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, los servicios como profesional especializado en la elaboración de estudios técnicos y generación de
medidas de gestión del tránsito, que requiere la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito,
conforme con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Seguridad Vial Distrital

7

$ 41.104.455

Contratación
Directa

INVERSION

05-oct-16

2015

15-may-15

20151013

SANDRA JANNETH
GOMEZ MORENO

Prestar con autonomta técnica y administrativa, los servidos profesionales de apoyo en Ia revisión de Planes
Estratégicos de Segundad a la gestión para Ia suscripción do Programas Estratégicos Empresariales para una
M»4Iidad Urbana Sostenible, conforme con tos lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo
por una Bogotá Humana.

8

$ 27.585.168

Contratación
Directa

INVERSION

11-oct-16

2015

15-may-15

20151013

SANDRA JANNETH
GOMEZ MORENO

Prestar con autonomta técnica y administrativa, los servidos profesionales de apoyo en Ia revisión de Planes
Estratégicos de Segundad a la gestión para Ia suscripción do Programas Estratégicos Empresariales para una
M»4Iidad Urbana Sostenible, conforme con tos lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo
por una Bogotá Humana.

8

$ 27.585.168

Contratación
Directa

INVERSION

11-oct-16

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus 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 la Dirección de Procesos Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a
su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en el Decreto Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo
dispongan.

9

$ 28.962.000

Contratación
Directa

INVERSION

14-oct-16

$ 402.940.000

Licitación Pública

INVERSION

25-oct-16

$ 44.079.420

Contratación
Directa

INVERSION

25-oct-16

$ 30.799.000

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

CONTRATISA

OBJETO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de apoyo jurídico dentro
AURA MARIA COTES de los trámites que se requiera al interior de los procesos misionales de competencia de la Dirección de Procesos
COBO
Administrativos y de las tres (3) Subdirecciones a su cargo; de acuerdo con las funciones originadas en el Decreto
Distrital 567 de 2006 y las demás normas que así lo dispongan.

Plazo Meses

2016

18-may-16

2016269

MARIA VICTORIA
MURCIA JIMENEZ

2014

08-sep-14

20141133

UNIÓN TEMPORAL
FORMACIÓN VIAL

EL CONTRATISTA se obliga con LA SECRETARÍA a “Capacitar en conducción a las personas afectadas por la
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP”, de conformidad con las
características y requerimientos de los estudios previos, el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del presente contrato.

8

2015

30-oct-15

20151275

DARIO HIDALGO
GUERRERO

Asesorar a la Subsecretaria de Politica Sectorial, en la contrucción y desarrollo de alternativas que permiten
garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad de Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad
y superar du deficit estructural.

3

2015159

NELFY LUCIA
MORENO ARIAS

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

10

2015

12-feb-15

Plazo Días

15

NO. DE
CONVOCATORIA

SDM-LP-009-2014

VIGENCIA

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

NO. CONTRATO

VR. INICIAL

TIPO DE
CONVOCATORIA

2015

13-feb-15

2015199

EL CONTRATISTA se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad, (Subdirección Financiera) a prestar con plena
JOSE DAVID ROBAYO autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para realizar aquellas actividades de mejoramiento
FONSECA
que deban impulsarse desde la Subdirección Financiera, relacionadas con gestión de ingresos y procedimiento
contable, dentro del proceso financiero de la Entidad.

10

$ 24.878.400

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD en las actividades de
recolección, consolidación y generación de información de movilidad para el SIMUR, así como la consolidación y
FABIAN EDUARDO
generación de información que se requiera para el sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control
BURBANO JURADO
interno – MECI de los proyectos de las Tecnologías de la Información y Comunicación a cargo de la Oficina de
Información Sectorial.

8

CONTRATISA

OBJETO

Plazo Meses

Plazo Días

NO. DE
CONVOCATORIA

UNIDAD

FECHA DE
LIQUIDACIÓN

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

$ 36.269.392

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

2015

01-abr-15

2015771

2015

21-abr-15

2015904

FELIPE ANDRES
GOMEZ BOLIVAR

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de asesoría para la realización y gestión de estudios
técnicos necesarios para garantizar la seguridad vial en la Capital, de conformidad con las actividades que
desempeña la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, conforme con los lineamientos del Plan
Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

8

$ 87.353.040

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

2015

21-abr-15

2015916

HENRY LEONARDO
MARTIN URIBE

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Estudios Sectoriales de la Secretaría Distrital de Movilidad, en
los temas referentes al desarrollo de la consultoría de la encuesta de movilidad, desarrollando, adicionalmente,
estudios económicos, financieros y sociales relacionados con el Sector de Movilidad.

8

$ 59.257.032

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

2013

07-may-13

20131139

EDGAR GARCIA
SANCHEZ

Prestar los servicios de profesionales especializados, para apoyar actividades relacionadas con la administración,
monitoreo y soporte de las Bases de Datos del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad y Regional SIMUR.

10

$ 62.456.010

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

2014

31-oct-14

20141360

JONATHAN DAVID
VARGAS PIAMBA

Prestar los servicios como tecnólogo, para apoyar actividades relacionadas con la administración, monitoreo y
soporte de las Bases de Datos del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad y Regional - SIMUR.

6

$ 17.001.600

Contratación
Directa

INVERSION

27-oct-16

Generó:
Fecha:

Alejandrina Pinzón A.
03-nov-16

