CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

maisaaide@hotmail.com

Contratación Directa

$ 10.771.600

INVERSION

Contratación Directa

$ 300.000.000

INVERSION

2015

20151067

El contratista se obliga para con la Secretaria Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, en el apoyo del manejo,
BRIGITH YOHANNA PALOMO organización y gestión documental de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades asistenciales y técnicas en lo
NAVARRO
referente al manejo de archivo y digitación de información en bases de datos, manejo de registros y correspondencia, y demás
actividades de tipo operativo y atención al usuario.

7 Meses

2015

20151068

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA - UDEC

Desarrollar acciones, planes y/o programas de formación en materia de educación vial a docentes de Entidades y/o Instituciones
Educativas públicas y privadas de Ia ciudad de Bogotá. Para I Secretaría Distrital de Movilidad y llevar a cabo la actualización de los
documentos orientadores de formación y de trabajo.

6 Meses

2015

EMPRESA DE
20151069 TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA ETB S.A. ESP

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP (ETB) se obliga con Ia Secretaría a realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de Ia red de interconexión del sistema de semaforización de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en Ias
especificaciones requeridas y Ia oferta presentada por ETB.

8 Meses y 3 dias

asuntos.contingencia@etb.com.co

Contratación Directa

$ 1.442.776.166

INVERSION

2015

20151070

JUAN DIEGO AREVALO
GUTIERREZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios
profesionales a la gestión en la Dirección de Servicio al Ciudadano para realizar el seguimiento y control de los servicios ofrecidos y
contratados por la entidad a través de los canales de comunicación, así como también actividades de tipo administrativo y de atención
al usuario.

7 Meses

jdarevalo_99@hotmail.com

Contratación Directa

$ 21.448.000

INVERSION

2015

20151071

JUAN SEBASTIAN
MONTEALEGRE CALLE

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

7 Meses

jusemonca@gmail.com

Contratación Directa

$ 10.771.600

INVERSION

2015

BRAYAN ERNESTO SANCHEZ
20151072
ARDILA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

7 Meses

braidan_can@hotmail.com

Contratación Directa

$ 10.771.600

INVERSION

2015

EMPRESA DE
20151073 TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA ETB S.A. ESP

El arrendador, ETB, se obliga con LA SECRETARIA (el arrendatario) a entregar a titulo de arrendamiento Ias siguientes áreas: 1) ZONA
DE USO EXCLUSIVO: 178.74 m2 correspondientes a Ias áreas de ia Central Muzú donde funciona el centro de control de Semafonzación
de Ia Zona Sur. Conformadas por: - oficinas, salón de distribuidor, sala de computadores, sala de control. 2) ZONAS COMPARTIDAS:
110.96 m2 conformadas por - área de ia terraza donde se localiza Ia unidad condensadora, - área de ubicación de bancos de baterias y
rectificadores, - acceso común banco de baterias, - acceso común rectificadores - acceso común al segundo piso, - acceso común
unidad condensadora, - baños primer piso.

8 Meses

asuntos.contingencia@etb.com.co

Contratación Directa

$ 102.500.000

INVERSION

2015

20151074 LINA PATRICIA RICO RENGIFO

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las diversas actividades relacionadas con la organización, descripción,
y preparación físicas de los archivos que actualmente custodia la Secretaria Distrital de Movilidad, además de contribuir con la
consolidación de los procesos de gestión documental en las áreas y dependencias que le sean asignadas, de conformidad con la
naturaleza y requerimientos del servicio.

6 Meses

pato190881@hotmail.com

Contratación Directa

$ 7.046.808

INVERSION

2015

20151075

El Contratista se obliga para con la SDM a prestarcon plena autonomía técnica y administrativa los servicios de operador para los
centros de control del sistema de semaforización de Bogotá

10 Meses

johna.costa2@hotmail.com

Contratación Directa

$ 22.420.000

INVERSION

JOHN ALEXANDER ACOSTA
CUERVO

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

2015

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, en el apoyo de los
procesos de transporte público, contravencionales y de jurisdicción coactiva que se adelantan en la Dirección de Procesos
20151076 MONICA LIZETH RUEDA VERA Administrativos, realizando actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la organización y digitación de
documentos, atención a usuarios, manejo y registro de correspondencia, y aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, en el
marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

2015

20151077

2015

20151078 VERONICA ROMERO PUENTES

2015

20151079

Correo_Elec

10 Meses

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

Contratación Directa

$ 15.388.000

INVERSION

Contratación Directa

$ 33.171.000

INVERSION

Contratación Directa

$ 10.771.600

INVERSION

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía los servicios especializados de asesoría psicológica para el
personal que labora en la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá

10 Meses

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

7 Meses

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente juridico-social del proceso de adquisicion de predios mediante la
gestión y apoyo a las unidades sociales involucradas en los procesos de reasentamiento de población desplazada por la compra de
predios requeridos para el Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C

7 Meses

pilarnet304@hotmail.com

Contratación Directa

$ 28.159.859

INVERSION

2015

El Contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios profesionales con plena autonomía
técnica y administrativa para apoyar a la Dirección de Servicio al Ciudadano, en las diferentes actividades relacionadas con la
YEISON RICARDO SANDOVAL
20151080
administración y operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de servicio público individual o colectivo de pasajeros
RUBIO
por infringir las normas de tránsito o transporte, velando por el correcto funcionamiento de las actividades operativas que allí se
realicen, de conformidad con la naturaleza y requerimiento del servicio.

7 Meses

yeisonrsr4@hotmail.com

Contratación Directa

$ 20.926.500

INVERSION

2015

OSCAR ALFREDO CLEVES
20151081
CARREÑO

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las diversas actividades relacionadas con la organización, descripción,
y preparación físicas de los archivos que actualmente custodia la Secretaria Distrital de Movilidad, además de contribuir con la
consolidación de los procesos de gestión documental en las áreas y dependencias que le sean asignadas, de conformidad con la
naturaleza y requerimientos del servicio.

5 Meses

clevesoscar88c@hotmail.com

Contratación Directa

$ 5.872.320

INVERSION

2015

JOHANA CATALINA LATORRE
20151082
ALARCON

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

8 Meses

catalato@gmail.com

Contratación Directa

$ 24.639.200

INVERSION

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en el área de gestión documental, asesorando a la
Entidad en el establecimiento del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA), con énfasis en la elaboración e
implementación de las Tablas de Retención Documental para la Secretaria Distrital de Movilidad y las Tablas de Valoración
Documental, para los archivos producidos por la antigua Secretaría de Tránsito y Transporte y del liquidado FONDATT, de conformidad
con las necesidades del servicio y la normatividad archivística vigente Nacional y Distrital.

5 Meses

luzmireya2@yahoo.com

Contratación Directa

$ 23.323.500

INVERSION

2015

20151083

ALIS XIMENA SERRANO
ROBLEDO

Plazo Meses

MARIA DEL PILAR SANABRIA
RIOS

LUZ MIREYA GOMEZ
SALAMANCA

alis.serrano@gmail.com

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

d.industrual_ejol@hotmail.com

Contratación Directa

$ 19.156.368

INVERSION

Contratación Directa

$ 55.980.000

INVERSION

2015

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de diseño, que apoye la Producción de piezas gráficas
20151084 ERIKA JULIET OSPINA LEITON y material publicitario que requiere 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.

6 Meses

2015

20151085 JULIETA VENCE MENDOZA

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, apoyo profesional especializado en Derecho a la
Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, sus Direcciones y Subdirecciones en las actividades de organización, estructuración,
revisión, evaluación y seguimiento de los procesos contractuales que se adelanten por parte de esta dependencia.

9 Meses

2015

ANA CAROLINA FONSECA
20151086
BARBOSA

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.

9 Meses

carosol24@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, en el apoyo de los
procesos de transporte público, contravencionales y de jurisdicción coactiva que se adelantan en la Dirección de Procesos
JOSE NICOLAS CASTELLANOS
20151087
Administrativos, realizando actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la organización y digitación de
GAMBA
documentos, atención a usuarios, manejo y registro de correspondencia, y aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, en el
marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

7 Meses

nicolascastellanos94@hotmail.es

Contratación Directa

$ 10.771.600

INVERSION

2015

UNIÓN TEMPORAL ALIANZA El contratista se obliga con Ia Secretaria Distrital de Movilidad a Ia prestación integral dei servicio público de transporte terrestre
20151088 DE TRANSPORTES ESPECIALES automotor especial con el fin de apoyar las actividades que desarrolla de acuerdo con Ias caracteristicas técnicas fuera de sus 10 Meses y 18 dias
POR COLOMBIA
instalaciones, definidas por ia Entidad.

Selección Abreviada SDMPSASI006-2015

$ 2.822.800.000

INVERSION

2015

20151089

Prestar los servicios de asesoría especializada a la subsecretaria de política sectorial ya la dirección de transporte e infraestructura. en
MARGARITA ISABEL CORDOBA
la coordinación de los procesos de divulgación, promoción y sensibilización a las diferentes comunidades dela ciudad, sobre las
GARCIA
características del SITP y los aspectos positivos que implica para su desarrollo, con el fin de promover su uso y apropiación del sistema.

9 Meses

argaritacordoba@yahoo.co

Contratación Directa

$ 116.087.590

INVERSION

2015

20151090

NANCY CECILIA RUSINQUE
MORENO

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente económico del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de
pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C. mediante la determinación y revisión del lucro cesante, daño emergente, pago de
compensaciones sociales y demás tasas y gravámenes e impuestos que se causen con ocasión de los procesos de adquisición predial.

8 Meses

nrussinque@gmail.com

Contratación Directa

$ 40.575.424

INVERSION

2015

20151091 CRISTINA MUÑOZ CARDENAS

Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada a la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad y en
especial a la Dirección de Transporte e Infraestructura en las diferentes etapas de implementación del Sistema Integrado de
Transporte Público SITP, en todo lo relacionado con la proyección, revisión, análisis y conceptualización de la regulación y
documentación de carácter general y contractual concerniente con el Sistema Integrado de Transporte Público SITP.

8 Meses

cristinasitp@yahoo.com

Contratación Directa

$ 101.124.480

INVERSION

2015

20151092

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente Técnico del proyecto sistema de transporte publico urbano de
pasajeros por cable aéreo de Bogotá; mediante la elaboración y actualización de los registros topográficos requeridos por el proyecto
Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C.

8 Meses

maitecbermudez@hotmail.com

Contratación Directa

$ 32.182.696

INVERSION

MARIA TERESA CABEZAS
BERMUDEZ

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

2015

20151093

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente social del proceso de adquisición de predios del Sistema de Transporte
JULIETH ANDREA CASTAÑEDA
Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C. mediante la gestión, evaluación y acompañamiento a las unidades
LEON
sociales involucradas en el proceso.

7 Meses

julieth.social@yahoo.com.co

Contratación Directa

$ 28.159.859

INVERSION

2015

20151094

JULIO CESAR PALENCIA
GUZMAN

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las diversas actividades relacionadas con la organización, descripción,
y preparación físicas de los archivos que actualmente custodia la Secretaria Distrital de Movilidad, además de contribuir con la
consolidación de los procesos de gestión documental en las áreas y dependencias que le sean asignadas, de conformidad con la
naturaleza y requerimientos del servicio.

5 Meses

palencia-11@hotmail.com

Contratación Directa

$ 5.872.320

INVERSION

2015

20151095 IDIPRON

UNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEVADA EN LA MALLA VIAL
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

6 Meses

Contratación Directa

$ 1.149.000.000

INVERSION

2015

20151096 RUIZ IAN LOZANO

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo profesional a la Dirección de Control y
Vigilancia en la coordinación de los planes y acciones relacionadas con el componente eléctrico para la expansión, mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de semaforización de Bogotá de conformidad con las necesidades del servicio al igual que
supervisar y dirigir el cumplimiento de actividades operativas de los sistemas eléctricos de semaforización.

10 Meses

b_o_xl@hotmail.com

Contratación Directa

$ 38.038.000

INVERSION

20151097 SIEMENS S.A.

EL CONTRATISTA de obliga con LA SECRETARiA a prestar el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
COMPUTADORES DE TRAFICO Y SUS PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO LOCAL Y CONEXIÓN DE MÓDULOS EVALUADORES
DE TRAFICO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTA D.C”, de conformidad con las características y requerimientos de los
estudios previos y en especial dei anexo No 1 “especificaciones técnicas” y el anexo No 2 “acuerdo de nivel de servicio para el contrato
de mantenimiento (...)“ y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del presente contrato

8 Meses

claudia.monsalve@siemens.com

Contratación Directa

$ 4.917.157.940

INVERSION

9 Meses

Lorenavarro09@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

Contratación Directa

$0

No conlleva errogación
presupuestal

2015

2015

20151098

SANDRA LORENA NAVARRO
TRIANA

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.

2015

20151099

ORDEN DE AGUSTINOS
RECOLETOS

EL ASOCIADO y LA SECRETARÍA se comprometen a aunar esfuerzos y establecer acciones conjuntas para Ia Disposición de Medios
Técnicos, Tecnológicos y Señalización para Ia Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito.

12 Meses

2015

20151100

ALEJANDRO JAVIER ACOSTA
CORTES

El Contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios tecnicos administrativos, para apoyar al
grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en las actividades relacionadas con la revisión de diseños e
infraestructura de semafórizaciòn, manejo de base de datos y sistemas de información geográfica, asì como en labores administrativas

9 Meses

alejojacostac@gmail.com

Contratación Directa

$ 20.178.000

INVERSION

2015

LAUREANO RODRIGUEZ
20151101
LEON

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.

9 Meses

laureanorodriguez@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios
especializados en derecho, para asesorar a la Dirección de Procesos Administrativos en asuntos de carácter sancionatorio,
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.

9 Meses

mjo77@hotmail.es

Contratación Directa

$ 55.976.400

INVERSION

2015

20151102 MARIA JOSE PINILLA RANGEL

2015

20151103

YULY KATHERIN CARDONA
CAMPUZANO

El Contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios tecnicos administrativos, para apoyar al
grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en las actividades relacionadas con la revisión de diseños e
infraestructura de semafórizaciòn, manejo de base de datos y sistemas de información geográfica, asì como en labores administrativas

9 Meses

yzare_18@hotmail.com

Contratación Directa

$ 20.178.000

INVERSION

2015

20151104

DIEGO MAURICIO GALVIS
QUIÑONEZ

El Contratista se obliga para con la SDM a Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios técnicos, para apoyar al
grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en las actividades relacionadas con el manejo de base de datos y
sistemas de información geográfica, asì como actividades técnicas, asistenciales y administrativas referente a a la gestión documental
y demas requeridas conforme a la necesidad del servicio

9 Meses

diegomgalvis@hotmail.com

Contratación Directa

$ 17.433.000

INVERSION

2015

20151105

ALVARO HERNANDO NIÑO
RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo, acompañamiento y asesoría a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la Dirección de Transporte e
Infraestructura en el análisis, revisión y conceptualización y desarrollo del componente urbanístico del Proyecto Cable aéreo de
Bogotá, mediante la elaboración del Documento Técnico de Soporte del Proyecto Urbano Integral (PUI) asociado al proyecto Cable
aéreo de San Cristóbal.

4 Meses

aninoramirez@gmail.com

Contratación Directa

$ 33.814.720

INVERSION

2015

20151106

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección de Transporte e Infraestructura, para desarrollar las actividades
DUBAN ALEJANDRO MESTIZO
técnicas relacionadas con el proceso de transición del esquema de transporte público colectivo al Sistema Integrado de Transporte
AYURE
Público, aplicando los procedimientos establecidos, con el fin de garantizar una adecuada cobertura y calidad del servicio en la ciudad.

5 Meses

Contratación Directa

$ 28.096.005

INVERSION

2015

20151107

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Transporte e Infraestructura, para apoyar las diferentes actividades relacionadas
WILLIAM FERNANDO VIASUS con el proceso de modificación de rutas, en el marco del proceso de transición del esquema de transporte público colectivo al Sistema
SANDOVAL
Integrado de Transporte Público, aplicando los procedimientos técnicos establecidos, con el fin de garantizar una adecuada cobertura
y calidad del servicio en la ciudad.

7 Meses

wilferso85@hotmail.com

Contratación Directa

$ 35.758.555

INVERSION

2015

JORGE ANDRES PALACIOS
20151108
RODRIGUEZ

El Contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar a la Dirección de Servicio al Ciudadano, en las diferentes actividades relacionadas con la administración y
operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de servicio público individual o colectivo de pasajeros por infringir las
normas de tránsito o transporte, velando por el correcto funcionamiento de las actividades operativas que allí se realicen, de
conformidad con la naturaleza y requerimiento del servicio.

7 Meses

jorge.palacios.r@hotmail.com

Contratación Directa

$ 9.716.000

INVERSION

20151109 DIANA GARCES REYES

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los
servicios profesionales como abogado, para la sustanciación y defensa judicial de la entidad, especialmente en relación a acciones
constitucionales, procesos penales y otros mecanismos de control, en los que la entidad actúa como demandante o demandado;
sustanciación de actos que deba conocer el comité de conciliación y prevención del daño antijurídico de la secretaría Distrital de
Movilidad, así como en diferentes temas administrativos, atendiendo a las necesidades del servicio y en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 567 de 2006.

6 Meses

DIANAGR76@HOTMAIL.COM

Contratación Directa

$ 22.750.000

INVERSION

2015

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

carolmaruje34@hotmail.com

Contratación Directa

$ 12.310.400

INVERSION

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

20151110

MARCIA CAROLINA
MARULANDA CORTÉS

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

8 Meses

2015

20151111

PAULA DELAIA SEGURA
BOLIVAR

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

2015

20151112

Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento y seguimiento continuo entre el Despacho de la Secretaria Distrital de
SANDRA PATRICIA SALGUERO Movilidad y las diferentes Corporaciones Administrativas, Colegiadas y de Elección Popular, como los organismos de control,
CELIS
coordinando las diferentes actividades en cuanto a requerimientos, peticiones, trámites, respuestas correspondientes y demás
documentos que tengan incidencia con el cumplimiento de la entidad.

8 Meses

sandrapsc05@hotmail.com

Contratación Directa

$ 40.000.000

INVERSION

2015

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los
servicios profesionales como abogado, para la sustanciación y defensa judicial de la entidad, especialmente en relación a acciones
constitucionales, procesos penales y otros mecanismos de control, en los que la entidad actúa como demandante o demandado;
20151113 LINA PAOLA VALDES SUAREZ
sustanciación de actos que deba conocer el comité de conciliación y prevención del daño antijurídico de la secretaría Distrital de
Movilidad, así como en diferentes temas administrativos, atendiendo a las necesidades del servicio y en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 567 de 2006.

6 Meses

lvaldes@movilidadbogota.go.co

Contratación Directa

$ 22.750.000

INVERSION

2015

20151114

Prestar los servicios como profesional para apoyar a la Secretaria Distrital de Movilidad en las actividades y servicios propios de SIMUR
y el desarrollo de tareas de diseño, soporte y programación, así como los demás proyectos liderados por la Oficina de Información
Sectorial acorde al Proyecto de Inversión 967 y el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana 2012-2016".

5 Meses

carlos.anline0@gamail.com

Contratación Directa

$ 15.963.640

INVERSION

2015

MONICA RODRIGUEZ
20151115
MURCIA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las diversas actividades relacionadas con la organización, descripción,
y preparación físicas de los archivos que actualmente custodia la Secretaria Distrital de Movilidad, además de contribuir con la
consolidación de los procesos de gestión documental en las áreas y dependencias que le sean asignadas, de conformidad con la
naturaleza y requerimientos del servicio.

5 Meses

rmonik0917@hotmail.com

Contratación Directa

$ 5.872.340

INVERSION

2015

20151116

LA CRUZ ROJA y LA SECRETARÍA se comprometen a aunar esfuerzos y establecer acciones conjuntas para capacitar al personal
CRUZ ROJA COLOMBIANA
responsable del desarrollo y perfeccionamiento del plan institucional de respuesta a emergencias de Ia Secretaría Distrital de
SECCIONAL CUNDINAMARCA
Movilidad PIRE-SDM, en su etapa de fortalecimiento e implentación de competencias.

10 Meses

Contratación Directa

$ 100.750.000

INVERSION

2015

20151117

JOHNATHAN ALEXANDER
ACEVEDO LADINO

El contiasta se obliga para con Ia SDM a prestar con plena autonomia tecnica y administrativa los servicios profesionales para ayudar
técnicamente en Ia mejora de Ias actidades que desempeñla Ia Dirección de Control ygiIancia en el tema de Planes de Manejo de
Tránsito de bajo y moderado Impacto. asi como en el seguimiento de los mismos.

9 Meses

Contratación Directa

$ 24.256.440

INVERSION

CARLOS ANDRES RIVERA
RIVERA

jaacevedol@unal.edu.co .

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia
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Vr. Inicial

RUBRO

2015

20151118 MARTHA LUCIA ROJAS ORTIZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

marth.011076@hotmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

NOHORA LUCIA LINARES
20151119
SANCHEZ

Prestar los servicios profesionales especializados y de acompañamiento a la Dirección de Transporte e Infraestructura en las
diferentes etapas de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP; en especial, en la coordinación de todo lo
relacionado con la definicion, gestión y seguimiento de estrategias al componente social del SITP, en temas relacionados como la
definición de alternativas para la orientación, sensibilización, capacitación en habilidades para el desempeño laboral y el apoyo para el
emprendimiento de negocios productivos, con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE).

7 Meses

nohoralis@hotmail.com

Contratación Directa

$ 51.849.903

INVERSION

2015

20151120

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 Meses

anacastro07003@gmail.com

Contratación Directa

$ 11.700.000

INVERSION

2015

JHON ALEXANDER PAEZ
20151121
FAJARDO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, en el apoyo de los
procesos de transporte público, contravencionales y de jurisdicción coactiva que se adelantan en la Dirección de Procesos
Administrativos, realizando actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la organización y digitación de
documentos, atención a usuarios, manejo y registro de correspondencia, y aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, en el
marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

paezfajhon@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.849.200

INVERSION

2015

JOSE ANTONIO JIMENEZ
20151122
CUBILLOS

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo y promotor en temas de Movilidad en la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, en los Centros Locales de
Movilidad y/o en los puntos de contacto en los que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital, para
atender y orientar a la comunidad, de acuerdo a las necesidades del servicio y en cumplimiento a lo expuesto en el proyecto de
inversión 7253 y al Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿.

7 Meses

enlaceebogota@gmail.com

Contratación Directa

$ 11.715.319

INVERSION

2015

ERIKA ROSA BIBIANA
20151123
MALAGON ROMERO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo legal de manera autónoma e independiente, para la
ejecución de las actividades inherentes al desarrollo expedito de los procesos sancionatorios, de transporte público, 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.

9 Meses

supercade82@movilidadbogota.gov.co

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

El Contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar a la Dirección de Servicio al Ciudadano, en las diferentes actividades relacionadas con la administración y
operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de servicio público individual o colectivo de pasajeros por infringir las
normas de tránsito o transporte, velando por el correcto funcionamiento de las actividades operativas que allí se realicen, de
conformidad con la
naturaleza y requerimiento del servicio.

7 Meses

edwardandrey@hotmail.com

Contratación Directa

$ 9.716.000

INVERSION

2015

20151124

ANA BEATRIZ CASTRO
ALBARRACIN

EDWARD ANDREY AVILA
MOJICA

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
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Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

alleuz2002@gmail

Contratación Directa

$ 11.700.000

INVERSION

2015

20151125 YENY ROCIO OLARTE RUIZ

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 Meses

2015

HENRY JOSE GUTIERREZ
20151126
ALVAREZ

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 Meses

Contratación Directa

$ 11.700.000

INVERSION

2015

20151127

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Diagnóstico estructural y funcional de seiscientas (600) señales elevadas de tránsito en Ia ciudad de Bogotá D’C. a cargo de Ia
Secretaria Distrital de Movilidad, y diseño de tipologías estructurales para Ia fabricación de Ias señales elevadas a instalar en Ia ciudad.

6 Meses

Contratación Directa

$ 606.310.618

INVERSION

2015

20151128

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

“EI Contratista se obliga con Ia Secretaria a realizar Ia interventoria técnica, administrativa y financiera para Ia toma de información de
campo, como insumo del programa cte monitoreo, seguimiento y planeación del tránsito y el transporte de Bogotá D.C.

8 Meses

www.bogota.unal.edu.co

Contratación Directa

$ 334.365.687

INVERSION

2015

20151129

CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR COMPENSAR

Prestar los servicios integrales relacionados con Ias actividades operativas, log isticas y asistenciales de Ia totalidad de eventos
requeridos por la secretaría en el desarrollo de su misión, visión, competencias y funciones y/o de sus respectvas subsecretarías.

9 Meses

Ccubillos@compensar.com

Contratación Directa

$ 1.248.866.612

FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

2015

DIANA PATRICIA ABRIL
20151130
RODRIGUEZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar los servicios profesionales con plena autonomía
técnica y administrativa en la Dirección de Servicio al Ciudadano, para implementar las políticas, proyectos y programas de movilidad
en los territorios del Distrito capital, con el fin de fortalecer y orientar los procesos de gobernabilidad en las localidades, a través de la
ejecución del Proceso de Participación Ciudadana y en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual a través de
los Centros Locales de Movilidad y de acuerdo a las necesidades del servicio.

9 Meses

diana2abril@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.720.000

INVERSION

2015

20151131

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Realizar Ia Interventorla técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos dei sistema semafórico de la ciudad de Bogotá D.C. 7 Meses y 19 dias

Contratación Directa

$ 1.386.439.319

INVERSION

2015

20151132

JOSE FORENTINO CARRILLO
PINEDA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, sus servicios
con el fin de acompañar y hacer parte de la ejecución de acciones en el territorio del Distrito Capital, a través de los puntos de
contacto de la Secretaría Distrital de Movilidad y de acuerdo a las necesidades del servicio.

7 Meses

carrillop07@hotmail.com

Contratación Directa

$ 7.966.000

INVERSION

2015

20151133

BETZY LEANDRA
MONTEALEGRE RODRIGUEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

betzyleandra@hotmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

20151134

JUAN CARLOS MOTIVAR
QUINTANA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

juancarlosmotiva@gmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
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RUBRO

2015

JUAN ANTONIO CAICEDO
20151135
MUÑOZ

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, en el apoyo de los
procesos de transporte público, contravencionales y de jurisdicción coactiva que se adelantan en la Dirección de Procesos
Administrativos, realizando actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la organización y digitación de
documentos, atención a usuarios, manejo y registro de correspondencia, y aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, en el
marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

antonio017@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.849.200

INVERSION

2015

20151136 PABLO EMILIO VILLAMARIN

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en las actividades de Planeamiento de Tráfico del
Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. de acuerdo a las necesidades del servicio.

9 Meses

pvillamarin@gmail.com

Contratación Directa

$ 28.998.000

INVERSION

2015

EMPRESA DE
20151137 TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA ETB S.A. ESP

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), se obliga con Ia Secretaría Distrital de Movilidad, a realizar Ia labor de
gestión y mantenimiento dei sistema de monitoreo de apertura de armarios (SIGAR) para los equipos de control local y UPS, ubicados
en Ia calle dei sistema de
semaforizaciôrì de Bogotá D.C.

8 Meses

asuntos.contingencia@etb.com.co

Contratación Directa

$ 528.248.312

INVERSION

2015

EMPRESA DE
20151138 TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA ETB S.A. ESP

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

7 Meses

asuntos.contingencia@etb.com.co

Contratación Directa

$ 3.830.502.439

INVERSION

2015

Con Ia suscripción del presente Contrato EL CONTRATISTA presta a LA SECRETARIA el servicio de asistencia para Ia validación técnica,
financiera y jurídica
del proyecto en Fase de Factibilidad denominado “COMPLEJO DE INTERCAMBIO MODAL CALLE 80 - CIM 80”, presentado a
FINANCIERA DE DESARROLLO consideración de LA SECRETARÍA mediante iniciativa Asociación Público Privada — APP de carácter privado, conforme con Ia
20151139
TERRITORIAL SA FINDETER
regulación contenida en Ia Ley 1508 de 2012 y demás isposiciones complementarias. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. En
desarrollo del objeto del contrato, FINDETER adelantará de manera directa, o mediante personal especializado vinculado para el
efecto, Ia validación respecto dei proyecto en Fase de Factibilidad denominado COMPLEJO DE
INTERCAMBIO MODAL CALLE 80- CIM 80”.

6 Meses

www.findeter.gov.co

Contratación Directa

$ 754.000.000

INVERSION

2015

20151140

ANDRES FELIPE LASSO
ORTEGA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

pipe_s0992@hotmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

20151141

LEIDY VIVIANA TORRES
GOMEZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, sus servicios
con el fin de acompañar y hacer parte de la ejecución de acciones en el territorio del Distrito Capital, a través de los puntos de
contacto de la Secretaría Distrital de Movilidad y de acuerdo a las necesidades del servicio.

7 Meses

leidicitatorresgomez@hotmail.com

Contratación Directa

$ 7.966.000

INVERSION

2015

LA SECRETARiA DISTRITAL DE MOVILIDAD y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, se comprometen a AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA
20151142 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES INTER VENTORIA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, AL
CONTRATO 20151042 CON SUS ANEXOS Y LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE DIERON ORIGEN AL MISMO.

7 Meses

www.uniandes.edu.co

Contratación Directa

$ 666.666.667

INVERSION

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
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7 Meses

richard.1280@hotmail.com

Contratación Directa

$ 9.716.000

INVERSION

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente juridico del proyecto ¿sistema de transporte publico urbano de
pasajeros por cable aéreo de Bogotá; mediante la negociación y adquisición de predios que se le asignen.

7 Meses

marthamendezj@hotmail.com

Contratación Directa

$ 28.159.859

INVERSION

2015

El Contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar a la Dirección de Servicio al Ciudadano, en las diferentes actividades relacionadas con la administración y
20151143 RICARDO VANEGAS POVEDA operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de servicio público individual o colectivo de pasajeros por infringir las
normas de tránsito o transporte, velando por el correcto funcionamiento de las actividades operativas que allí se realicen, de
conformidad con la naturaleza y requerimiento del servicio.

2015

20151144

2015

20151145 LUZ MARINA ORTIZ PALACIOS

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a la
gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público, contravencionales y
de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus
artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

luzmalinda23@gmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

Aunar esfuerzos para apoyar Ias políticas de formación y promoción de Ia población juvenil vulnerable, a través de Ia enseñanza y
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA práctica de oficios relacionados con limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios incluidos en el convenio de cooperación N° 018
20151146 PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y de 2003y 1439 de 2014, suscrito entre Ia SDM y el IOU, adquiridos para el proyecto ALO en Ia zona comprendida entre la calle 17 y Ia
JUVENTUD - IDIPRON
avenida calle 26. entre la avenida calle 26 y Ia calle 68 y de todos aquellos que se adicionen mientras se encuentre
vigente el convenio.

8 Meses

subfinanciera@idipron.gov.co

Contratación Directa

$ 121.000.000

INVERSION

2015

20151147

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

9 Meses

vivianaperezmm@gmail.com

Contratación Directa

$ 13.849.200

INVERSION

UNIDAD ADMINISTRATIVA
20151148 ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD se obliga para con Ia Secretaría Distrital de Movilidad-SDM y el Instituto
de Desarrollo Urbano-IDU, a realizar Ia valoración de los predios cuya adquisición será efectuada por el Instituto de Desarrollo
Urbano—IDU, por enajenación voluntaria, expropiación por vía administrativa o judicial, sustitución o compensación de zona;
requeridos para el desarrollo del Proyecto “Sistema de Transporte público de pasajeros por cable aéreo para Bogotá, en Ias líneas
desde el Portal Tunal hasta el sector mirador/Paraíso en Ciudad Bolívar y desde el Portal Oriente (20 de Julio) hasta el sector de
Altamira en San Cristóbal; mediante Ia determinación del valor comercial, el lucro cesante y/o daño emergente y/o la certificación de
cabidas y linderos en caso que se requiera, con el fin de obtener el avalúo comercial a Ia fecha de Ia solicitud.

12 Meses

Contratación Directa

$ 119.000.000

INVERSION

SECRETARÍA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

ADHESIÓN No 1 CONVENIO DE ADOCIACION No 291 DE 2014, que tiene por objeto "IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE
COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PÚBLICO PRIVADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA FASE III DEL PLAN DE LOGÍSTICA
REGIONAL.COMO FACTOR DE MEJORAMIENTO DEL CLiMA DE iNVERSIÓN,
EN ARTICULACIÓN CON INICIA TI VAS Y PROYECTOS PERTINENTES DEL ORDEN DISTRITAL. DEPARTAMENTAL Y
NACIONAL”.

12 Meses

Contratación Directa

$ 1.480.000.000

INVERSION

2015

2015

20151149

MARTHA EUGENIA MENDEZ
JIMENEZ

MARTHA VIVIANA PEREZ
MORALES

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Contratisa

LEIDY KARINA CHINCHILLA
ORTEGA

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo a la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de movilidad y brindar
información sobre los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, en la Red CADE de Movilidad y/o en los puntos de contacto en los
que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital.

9 Meses

lelito2784@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.849.200

INVERSION

Contratación Directa

$ 15.062.553

INVERSION

2015

20151150

2015

ANDREA PAOLA ACOSTA
20151151
VARGAS

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios
como apoyo y promotor en temas de Movilidad en la gestión de la Dirección de Servicio al Ciudadano, en los Centros Locales de
Movilidad y/o en los puntos de contacto en los que la Secretaría Distrital de Movilidad haga presencia en el Distrito Capital, para
atender y orientar a la comunidad, de acuerdo a las necesidades del servicio y en cumplimiento a lo expuesto en el proyecto de
inversión 7253 y al Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿.

9 Meses

2015

DIEGO MAURICIO FIGUEROA
20151152
TRONCOSO

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.

9 Meses

diegofegueroa@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

ANDREA CAROLINA
20151153
ZAMBRANO CORREA

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.

9 Meses

carolzamc@gmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

CARLOS ANTONIO DIAZ
20151154
ESCAMILLA

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.

9 Meses

carlosadiaze@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

20151155 ADRIANA VIANCHA SUAREZ

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.

9 Meses

adrianaviancha@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

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.

9 Meses

rescobara@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

2015

20151156

JOSE RICARDO ESCOBAR
ARGAÑA

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

No.
Contrato

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

2015

SANDRA MILENA ESPINOSA
20151157
GUZMAN

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera autónoma e independiente, a prestar sus servicios de
apoyo para la elaboración de acuerdos de pago, atender y orientar a los ciudadanos acerca de los requisitos que deben llenar para la
legalización de los mismos, siendo imperativo, atender los procedimientos establecidos al interior de la Secretaría Distrital de
Movilidad, en especial los señalados por la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, haciendo uso obligatorio de las herramientas y
aplicaciones informáticas suministradas por la entidad. Lo anterior, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

samy1027@gmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500

INVERSION

2015

YENNY LILIANA RINCON
20151158
GUTIERREZ

EL CONTRATISTA se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad, (Subdirección financiera) a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, los servicios técnicos y/o tecnológicos en la preparación y presentación de la información financiera-presupuestal,
utilizando el sistema de información de la entidad, efectuando seguimiento y control a las correspondientes operaciones y registros,
así como la revisión y validación de los pagos a los diferentes contratistas y proveedores de la Secretaria.

9 Meses

liliana-rincon@hotmail

Contratación Directa

$ 26.682.084

INVERSION

2015

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
20151159 OSCAR FABIAN VARON ORTIZ 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.

9 Meses

oscar86204@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

JINNIER DAVID ORTIZ
HERRERA

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.

9 Meses

jijo1989@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

9 Meses

albatsweet0428@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

20151160

Contratisa

2015

20151161

VIVIAN TATIANA SANCHEZ
PEREZ

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.

2015

TERESA DE JESUS PARADA
20151162
FONSECA

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.

9 Meses

teresa.p_01@outlook.com

Contratación Directa

$ 27.719.100

INVERSION

2015

20151163

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección de Control y Vigilancia, en las actividades de tipo técnico relacionadas con el procesamiento de información geográfica y
manejo de bases de datos, de acuerdo a las metodologías establecidas en la Dirección; así como las demás actividades de tipo
operativo y seguimiento que sean requeridas, conforme a las necesidades del servicio

9 Meses

esmeraldap43@hotmail.com

Contratación Directa

$ 17.436.645

INVERSION

ESMERALDA PALACIOS
RODRIGUEZ

CONTRATACION SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Vigencia

2015

Generó:

No.
Contrato

20151164

Contratisa

AC2R INGENIERÍA Y
PROYECTOS S.A.S

Alejandrina Pinzón Aguilar
Dirección de Asuntos Legales

Fecha:

6 de Julio de 2015

Objeto

Plazo Meses

Correo_Elec

Tipo_CONVOCATORIA

Vr. Inicial

RUBRO

CONTRATAR BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA
MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA
SU DESARROLLO, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDA- SEDE CALLE 13, EN EL ÁREA DE SUPERCADE, DE CONFORMIDAD CON
LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

4 Meses

ac2ringenieria@gmail.comcamrr453@gmail.com

Selección Abreviada por
menor cuantía SDM-PSAMC-007-2015

$ 118.319.839

INVERSION

