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2015535

YELITZA KATIE
TORRADO NAVARRO

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los
servicios profesionales en apoyo a la elaboración de estrategias de imagen
institucional de la SDM, en donde se resalte con oportunidad y calidad el desarrollo
de las funciones institucionales de la entidad, esto con el fin de contribuir al impacto
social de las intervenciones viales que le son competentes a la Dirección de Control y
Vigilancia en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 567 de 2006.

9 Meses

yelitzatorrado@gmail.com

Contratación
Directa

$

35.487.000

INVERSION

2015536

El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD a prestar con
plena autonomía administrativa, financiera y técnica los servicios profesionales
desde la Oficina Asesora de Comunicaciones en desarrollo del proyecto 585
GUILLERMO ANTONIO
"Sistema Distrital de Información para la Movilidad", soportar y coordinar el
CAMACHO CABRERA
desarrollo de actividades de sensibilización e información de los proyectos y
programas que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad con énfasis en las
relacionadas con la seguridad vial, en el marco de la estrategia de Comunicaciones.

10 Meses

camachocabrera@gmail.com

Contratación
Directa

$

51.830.000

INVERSION

2015537

SANDRA GINETH
VARGAS RENGIFO

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

10 Meses

sandragineth@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

MARIA DEL PILAR
REDONDO MOLINA

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

10 Meses

laura-pilar2005@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015539

SANDY TATIANA
SANTANA BEJARANO

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.

2 Meses

arettabeja@gmail.com

Contratación
Directa

$

6.159.800

INVERSION

2015540

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
MARIA LIGIA CHAVEZ
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
QUIMBAYO
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio.

10 Meses

ligiachaves74@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.782.240

INVERSION

2015541

MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

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

10 Meses

miguelangel2@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.030.000

INVERSION

SERGIO EDUARDO
VILLATE ANGULO

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 de supervisión , control y seguimiento a las
actividades de gestión y uso de los medios tecnologicos de comunicación asi como el
analisis de los reportes y/o información emitida por el grupo operativo en vía,
conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

se.va-5600@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015542
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2015543

VIVIANA VARGAS
VANEGAS

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

10 Meses

vivisvargasv@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015544

El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales especializados
FERNANDO ANTONIO de apoyo y asesoría a la gestión de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, en las
PÉREZ VALDERRAMA estrategias administrativas y operativas en el marco del Convenio
Interadministrativo No.0008 de 2015 suscrito con la Policía Metropolitana Seccional
Tránsito y la SDM.

9 Meses

fap.ss@hotmail.com

Contratación
Directa

$

69.705.000

INVERSION

2015545

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados, en derecho como asesora
LUZ KAREN MORENO
en el análisis e implementación de metodologías a las actividades que desempeña el
VICTORINO
Despacho y la Subsecretaria de Servicios de Movilidad en el marco del desarrollo del
Sistema Inteligente de Transporte (SIT).

10 Meses

kmovictorino@hotmail.com

Contratación
Directa

$

65.000.000

INVERSION

2015546

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo realizando
actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la
LICELIS LAUDITH POLO
organización, digitación, búsqueda y traslado de documentos, además de contribuir
GUZMAN
con la consolidación de los procesos de gestión documental que le sean asignados y
aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, atendiendo a las necesidades
del servicio

10 Meses

lucelispolo2011@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

2015547

DARIO HERNANDEZ
SAAVEDRA

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar en
los procesos de planeación estratégica y gestión presupuestal, a través de la
organización, consolidación, verificación, análisis y seguimiento de la información
presupuestal y de indicadores de inversión y de gestión y demás temas relacionados
con los procesos en mención

9 Meses

dario_hsz@hotmail.-com

Contratación
Directa

$

27.719.100

INVERSION

2015548

JUAN NILSON PEREZ
BENAVIDES

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

9 Meses

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

CAMILO ANDRES
MATTA CERQUERA

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo realizando
actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la
organización, digitación, búsqueda y traslado de documentos, además de contribuir
con la consolidación de los procesos de gestión documental que le sean asignados y
aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, atendiendo a las necesidades
del servicio.

9 Meses

camilo.c120@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

MARCO ANTONIO
LOPEZ LUNA

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

marcos.1.970@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.618.500

INVERSION

2015550
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DIANA PAOLA GAMA
LOPEZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

gamita929@gmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015552

JOHN ALDERSON
GOMEZ MOLINA

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

9 Meses

jhonsongomez_2004@hotmail.co
m

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015553

MARIA EMILSE
MARTINEZ ARANDIA

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

10 Meses

estudiantemeneses1102@hotmail
.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015554

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
DIEGO FABIAN PARDO Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de
GARAVITO
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

pardiego_65@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015555

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

La Universidad Nacional de Colombia se obliga con la Secretaria Distrial de Movilidad
a brindar soporte financiero y técnico, repecto de la ejecucion del contrato de
concesion No 071 de 2007, suscrito entre la ecretaria Distrial de Movilidad y el
consorcio Servicios Integrales para la Movilidad SIM, hasta a procedencia el Otrisi No
4.

2 Meses

www.bogota.unal.edu.co

Contratación
Directa

$

200.000.000

INVERSION

2015556

MAYDA MERCEDES
RODRIGUEZ OSORIO

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

10 Meses

mayisa_7522@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

OSCAR JAVIER
PANQUEVA OSORIO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en derecho a
fin de apoyar jurídicamente las etapas dentro de los procesos contractuales
requeridos por la entidad, que le sean puestos a consideración, la emisión de actos
administrativos, elaboración y reporte de informes, atención y seguimiento a las
solicitudes allegadas tanto por usuarios externos como internos, consolidación,
implementación, seguimiento y reporte de acciones de mejora, indicadores de
gestión y demás reportes requeridos de conformidad con los estudios de
conveniencia y oportunidad, las cuales hacen parte integral del contrato resultante.

9 Meses

oscarpanqueva.abogadoun@gmai
l.com

Contratación
Directa

$

32.652.900

INVERSION

2015557
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2015558

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, específicamente en el manejo de
LUIS ELIECER
temáticas de desintegración física total de vehículos de servicio público de
HERNANDEZ MURCIA
transporte individual, colectivo y masivo; de acuerdo a lo previsto en los Art. 14 y 15
del Decreto 567 de 2006 y conforme a las actividades específicas determinadas en el
presente contrato.

2015559

NOLMY QUIÑONES
VEGA

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

2015560

EVIDALIA CARRILLO
CASTRO

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

39.610.000

INVERSION

nolmisofia@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

8 Meses

evycarrillo@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015561

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
LUIS ENRIQUE
al desarrollo expedito de los procesos sancionatorios, de transporte público,
MENDOZA SANABRIA 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.

2 Meses

kiquemendoza3433@gmail.com

Contratación
Directa

$

3.693.000

INVERSION

2015562

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
FABIOLA SARMIENTO Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de
MELO
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

sarmientofabiola@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015563

DIANA BIVIANA
RODRIGUEZ PEÑA

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.

10 Meses

dianabiviana.rodriguezp@gmail.c
om

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

2015564

YURLEY TATIANA
GARAVITO GIL

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

tatianagaravito21@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015565

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
JOHN BYRON PEREIRA
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
LOPEZ
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

pereira79810@yahoo.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION
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MARIO ALFONSO
HURTADO
MOSQUERA

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

malhumo16@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

JOSE CAMILO
GALLARDO ACOSTA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios de manera idónea e
independiente, con autonomía técnica y administrativa utilizando sus conocimientos
y experiencia, a fin de apoyar a la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en la
definición y estructuración de los requerimientos técnicos necesarios para la
adquisición de bienes y servicios, en la gestiòn administrativa y de sistemas, en el
manejo y administración de la información contractual, así como también en la
brigada de emergencias y en puntos de mandos unificados.

9 Meses

camilog61@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.000.000

INVERSION

JENNIFER PATRICIA
CABRERA REINA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios especializados para apoyar a la Subsecretaría de
Servicios de la Movilidad, en la planeación estratégica, seguimiento y evaluación de
los proyectos, planes de mejoramiento, procesos y procedimientos, sistemas de
gestión de calidad, sistemas de auditoría y gestión documental que estén a cargo de
la misma.

9 Meses

jepacare@gmaIil.com

Contratación
Directa

$

41.982.300

INVERSION

WILLIAM RIOS
BONILLA

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el
apoyo profesional especializado a la Dirección de Control y Vigilancia en la
coordinación de los planes y acciones relacionadas con la expansión, mantenimiento
preventivo y correctivo del hardware y software, gestionar los cobros ante la
aseguradora por labores producto de siniestros y en general en la administración del
sistema de semaforización de Bogotá.

10 Meses

boni1963@gmail.com

Contratación
Directa

$

63.216.000

INVERSION

ANA MILENA
GRANADOS
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales especializados y de asesoría para apoyar a la
Secretaria Distrital de Movilidad en las actividades relacionadas con la
estructuración, formulación, gerencia, coordinación, evaluación y seguimiento de
proyectos TIC y la generación, presentación y consolidación de documentos
gerenciales relacionados con los proyectos, estrategias y políticas a cargo de la
Oficina de Información Sectorial en el cumplimiento del proyecto prioritario
¿Movilidad Humana Informado y Participando¿, la implementación del SIMUR y su
integración con el Sistema Inteligente de Transporte - SIT y el proyecto de inversión
967.

9 Meses

ana_mi@hotmail.com

Contratación
Directa

$

71.836.380

INVERSION

EDITH JOHANNA
CASTIBLANCO
MORENO

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

jodi11306@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.720.000

INVERSION

ROSA ESPERANZA
GARZÓN

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de técnico y/o tecnólogo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato

9 Meses

esperanza.garzon@hotmail.com

Contratación
Directa

$

17.433.000

INVERSION
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2015573

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo realizando
actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la
MARIA INES CASTILLO
organización, digitación, búsqueda y traslado de documentos, además de contribuir
VARGAS
con la consolidación de los procesos de gestión documental que le sean asignados y
aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, atendiendo a las necesidades
del servicio

10 Meses

castillo_mariai@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

2015574

MARIA ANGELICA
BEJARANO PUELLO

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 en temas de acciones de tutela, procesos
penales y otros mecanismos de control, apoyo en asuntos propios del 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.

9 Meses

mabp89@hotmail.com

Contratación
Directa

$

37.317.600

INVERSION

2015575

MARIA ESPERANZA
LADINO AGUDELO

EL CONTRATISTA se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD a
prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales
especializados de asesoría jurídica, emisión de conceptos, elaboración y reporte de
informes, atención y seguimiento a las solicitudes allegadas tanto por usuarios
externos como internos, de conformidad con los estudios de conveniencia y
oportunidad, las cuales hacen parte integral del contrato resultante.

10 Meses

espera2@hotmail.com

Contratación
Directa

$

82.928.000

INVERSION

2015576

JAVIER EDUARDO
ARIAS ARIAS

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

javier_arias74@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015577

MARIA DEL PILAR
COLORADO OVALLE

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

mapicoov@yahoo.es

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015578

PAULA ANDREA RUIZ
VENTO

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

10 Meses

paularuizgv@gmail.com

Contratación
Directa

$

18.658.000

INVERSION

2015579

IVAN JAVIER
BETANCUR RUEDA

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.

10 Meses

ijbetancur2012@gmail.com

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

2015580

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
MIGUEL ANGEL PEREZ al desarrollo expedito de los procesos sancionatorios, de transporte público,
PEREZ
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.

2 Meses

jeissonperezp1@hotmail.com

Contratación
Directa

$

3.693.000

INVERSION
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2015581

PABLO ANTONIO
HERRERA ESPINEL

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

10 Meses

pablo47526@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015582

NESTOR HERNAN
ARIAS ARIAS

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

nharias6@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015583

CRISTHIAN JERSON
FELIPE FLOREZ
GONZALEZ

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

10 Meses

feliperformance27@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.030.000

INVERSION

2015584

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
STEFANY MOSQUERA
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
MUÑOZ
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

hechos184@gmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015585

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
NIDIA LETICIA
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
CASTIBLANCO FARFAN
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

cupteamun@yahoo.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015586

OLGA RAQUEL
JIMENEZ VELASQUEZ

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

10 Meses

Olgarajive5196@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015587

SONIA GOMEZ
CORTES

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

tusogo@hotmail.com

Contratación
Directa

$

57.654.000

INVERSION

EDGAR ROSENDO
GONZALEZ 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.

2 Meses

edgarniko@hotmail.com

Contratación
Directa

$

6.159.800

INVERSION

JESSICA CALDERON
MUÑOZ

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.

2 Meses

andy-dani@hotmail.com

Contratación
Directa

$

3.693.000

INVERSION

2015589
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DIANA CAROLINA
SOLANO VANEGAS

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

dicasolva@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

MARIA ALEJANDRA
MONTOYA MONROY

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

mriaa.montoyam@utadeo.edu.co

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015592

KAREN LINETT
MANTILLA DUARTE

Prestar sus servicios especializados en Ingeniería de Sistemas de manera idónea e
independiente, utilizando sus conocimientos y experiencia para la ejecución de las
actividades de asistencia, visitas, participación atención, revisión, validación, control,
colaboración, información, recomendación, disposición el todas las actividades del
Sistema SICON, verificación de seguridad de la información, soporte de datos,
verificación de que se dé el soporte indicado para los Monitorear y hacer el
seguimiento respectivo a los diferentes procesos de integración de fuentes de
información que lleve a cabo la Secretaría Distrital de Movilidad que le sean
encomendados por el supervisor relacionados con el análisis de requerimientos y
diseño del Sistema de Información Contravencional por parte de ETB, 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

KLINETT@HOTMAIL.COM

Contratación
Directa

$

54.000.000

INVERSION

2015593

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
NATALY SALAMANCA
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
TOCARRUNCHO
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

naticasts@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015594

FABIO ALEJANDRO
RODRIGUEZ SILVA

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana

8 Meses

docentesociales@yahoo.es

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015595

MARIA ELIZABETH
MALAVER RAMIREZ

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana

8 Meses

elizamalaver@gmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015596

DORA LUCIA PEREZ
BAUTISTA

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

doraluciaperez@yahoo.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015597

ANGELA MARIA
JIMENEZ BUITRAGO

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

Mange1012@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015590

2015591
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2015598

DIEGO ALEXANDER
CHAPARRO GIL

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

chaparro_536@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015599

LUIS URIEL PUERTO
FUQUEN

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

urielpuerto.lic76@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015600

JULIANA CRISTINA
ARDILA AREVALO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados, para apoyar técnicamente
al grupo de señalización de la Dirección de Control y Vigilancia en la revisión,
actualización y diseños de señalización horizontal, vertical de pedestal y vertical
elevada para la regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como también, en brindar
apoyo en la aprobación de diseños de señalización, atención de solicitudes en
materia de señalización, georreferenciación e implementación de diseños de
señalización, al igual que efectuar el recibo de señalización, perteneciente a la SDM,
retirada por terceros.

9 Meses

juliancris@yahoo.es

Contratación
Directa

$

51.282.000

INVERSION

2015601

CARLOS ENRIQUE
NIÑO ROJAS

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

crojas-7771@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

11.968.418

INVERSION

2015

2015602

FREDY ANTONIO
HERNANDEZ PARRA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos en el
área documental, prestando su apoyo en la coordinación de las actividades de
organización, digitalización, búsquedas documentales y manejo de correspondencia,
relacionada con la documentación depositada en las diferentes sedes de archivo de
la entidad, además de contribuir con la consolidación de los procesos de gestión
documental, participar de ser requerido en las reuniones y mesas de trabajo del
grupo SIGA y colaborar con las tareas asignadas, de conformidad con la naturaleza
del servicio.

2015

2015603

GERMAN LLANO
LOPEZ

Brindar apoyo técnico especializado en los proyectos adelantados en representación
del sector Movilidad ante el Sistema Distrital de Gestión Integral del Riesgo y
Cambio Climático, coordinado por el IDIGER.

10 Meses

germanllano@gmail.com

Contratación
Directa

$

77.902.560

INVERSION

2015604

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
MARCO ANDRES NIÑO
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
ROZO
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

10 Meses

hellowen.85gnr@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015605

MELIDA ARIAS
ACOSTA

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

10 Meses

Elida48.2004@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015

2015
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9 Meses

andres.felipe1927@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

nairoromero@yahoo.es

Contratación
Directa

$

51.830.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

38.777.400

INVERSION

2015

2015606

ANDRES FELIPE
OSPINA ROMERO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

2015

2015607

NAIRO ROMERO
TORO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo Profesional Especializado a la Dirección de Control y Vigilancia
en las labores Administrativas y de apoyo a la Gestión, conforme a las actividades
específicas determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio

10 Meses

OSCAR FERNEY
HERNANDEZ PEREZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios especializados en
derecho de manera idónea e independiente, utilizando sus conocimientos y
experiencia para la ejecución de las actividades de análisis, sustanciación 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

WILLIAN LEONARDO
FERNANDEZ ROJAS

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

willianleo21@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

MARTHA LIZETH
BOTELLO GUTIERREZ

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

m.liz_09@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015611

MARIO ALEJANDRO
CARDONA CARDONA

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

9 Meses

armario42@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015612

ARIEL FERNANDO
VELANDIA
VALDERRAMA

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

10 Meses

arielvelandia@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015613

JAVIER AUGUSTO
BEJARANO LEON

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

javbio75@yahoo.es

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015608

2015609

2015610

10 de 54

CONTRATACION SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. CONTRATO

PLAZO

2015614

ELIZABETH ARDILA
ARENAS

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

10 Meses

lizangeldeluz@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015615

CLAUDIA ISABEL
GUTIERREZ CARRION

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

10 Meses

claudiaju3001@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015616

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
JUAN DAVID ALDANA Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
SABOYA
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

juandavidaldana@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015617

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
CRISTINA YEPEZ RIOS Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

pidapayo@yahoo.es

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

CARLOS ALBERTO
LARA LACOUTURE

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Transporte e Infraestructura,
para revisión, verificación, información y conceptualización entorno al
estacionamiento en vía sobre vías del Distrito Capital y espacios con morfología
semejante a bahía de estacionamiento para establecer su habilitación o no al
estacionamiento temporal de vehículos, de conformidad a lo dispuesto y establecido
en la normatividad vigente, así como lo dispuesto en el marco del Sistema Integrado
de Transporte Publico ¿ SITP.

8 Meses

carloslara_26@hotmail.com

Contratación
Directa

$

42.910.264

INVERSION

2015619

HECTOR BELTRAN
GONZALEZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

hectorbeltrangonzalez@yahho.es

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015620

JULIAN DAVID
VASQUEZ JIMENEZ

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

julian.v.j@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015621

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios especializados en
derecho de manera idónea e independiente, utilizando sus conocimientos y
experiencia para la ejecución de las actividades de análisis, sustanciación y
JENNY PAOLA
expedición de actos administrativos dentro de los diferentes Procesos
MENDIVELSO DUARTE 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

jennymonch@hotmail.com

Contratación
Directa

$

55.976.400

INVERSION
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FLOR AZUCENA
OLARTE

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

florazucena_25@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

LUZ ANGELA SUAREZ
FORERO

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

9 Meses

anjedijuri@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

LUBIS ESTHER
MIRANDA CORTES

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

lumicorp@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015625

LUIS ALEJANDRO
LEON FONSECA

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

9 Meses

alejandro-9211@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015626

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
TANIA ALEJANDRA
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
RODRIGUEZ FAJARDO
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

10 Meses

alejandra_rf_@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015627

LUIS ALEJANDRO
CAMILO VARGAS
VALBUENA

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

10 Meses

Contratación
Directa

$

18.658.000

INVERSION

2015628

RICARDO LEON
GUTIERREZ GIRALDO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006. Lo anterior, conforme a las actividades
específicas determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio.

9 Meses

ricardoleon87@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.656.200

INVERSION

2015629

LUIS HERNANDO
ESPEJO CAIPA

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

canito72@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015623

2015624
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2015630

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
ADRIANA ALEXANDRA
diferentes Procesos Administrativos Sancionatorios, Contravencionales y de
BARRERA GUTIERREZ
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.

2015631

LUIS ALIRIO
GUANTIVA CRUZ

2015632

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
JOSE JULIAN RAMIREZ Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de
JIMENEZ
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.

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.

PLAZO

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

9 Meses

adrianabarrera211287@hotmail.c
om

Contratación
Directa

$

29.853.900

INVERSION

10 Meses

alcatraz090707@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

9 Meses

Jose-julian84@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

10 Meses

pchjacvista@yahoo.com

Contratación
Directa

$

18.465.000

INVERSION

VALOR INCIAL

RUBRO

2015633

PABLO ENRIQUE
CHAPARRO AVELLA

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.

2015634

DANIEL JIMENEZ
MALAGON

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades profesionales en el control, coordinación y
evaluación de las actividades referentes a las funciones desempeñadas por los guías
de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

Calvin-ro1989@hotmail.com

Contratación
Directa

$

24.300.000

INVERSION

2015635

YUDY GERALDINE
ROZO SÁNCHEZ

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

10 Meses

Yudi.g.rozo.36@hotmail.es

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015636

HASBLEIDY 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.

10 Meses

ladyor-0185@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015637

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
GINA PAOLA SANCHEZ
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
SIMBAQUEVA
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

paolajohann@yahoo.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION
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2015638

GABRIEL ALEJANDRO
ACERO FIGUEREDO

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

9 Meses

rainmangaafgmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015639

ISMAEL ORLANDO
CABALLERO LOAIZA

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

10 Meses

elpropeo00@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015640

JENNIFFER MILADY
SANTOS LOZA

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

9 Meses

jenniffer-santos29@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015

2015641

PAOLA KATERINE
GARZON PEÑA

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

katerin1922@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015

2015642

ALEJANDRO GARCIA
URDANETA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de
asesoría en la revisión y análisis de los diferentes documentos y actos administrativos
para trámite en la Subsecretaría de Gestión Corporativa y sus dependencias,
incluyendo los relacionados en materia de contratación estatal.

12 Meses

agarciaurdaneta@gmail.com

Contratación
Directa

$

74.635.200

INVERSION

2015643

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
MONICA ALEXANDRA Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
LOPERA BELTRAN
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

monirchiqui22Qhotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

LINA MARIA
BUITRAGO DIAZ

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera
autónoma e independiente, en el apoyo del manejo, organización y gestión
documental de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades
asistenciales y técnicas en lo 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.

9 Meses

linamariabudi@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

FABIAN FERNANDO
BOLIVAR ACUÑA

Prestar los servicios a la Secretaria Distrital de Movilidad para la generación de
información y reportes geográficos y espaciales a través del SIMUR así como el
manejo, desarrollo y control de calidad de las bases de datos del Sistema de
Información Geográfica, como componente del proyecto prioritario "Bogotá Humana
Informando y Participando" y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

Contratación
Directa

$

20.433.456

INVERSION

JAIRO GIL GAMBA

El Contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en
las actividades relacionadas con evaluaciones de requerimientos y expansión para
Sistema de Semaforización

10 Meses

Contratación
Directa

$

55.665.400

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015644

2015645

2015646
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2015647

Prestar los servicios como profesional especializado para apoyar a la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD como coordinador técnico y especialista de bases de datos
INGRID LILIANA PLATA del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano y Regional ¿ SIMUR, a
VELASCO
cargo de la Oficina de Información Sectorial dando cumplimiento a lo establecido en
el Plan Maestro de Movilidad y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital ¿Bogotá
Humana 2012-2016¿ y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

pingryd@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.808

INVERSION

2015648

FRANCY PAOLA
DUARTE PORRAS

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Transporte e Infraestructura,
para establecer técnicamente la habilitación o no al estacionamiento temporal de
vehículos sobre vías del Distrito Capital y en espacios con morfología semejante a
bahía de estacionamiento y apoyar las actividades relacionadas con el proceso de
modificación de rutas, en el marco del proceso de transición del esquema de
transporte público colectivo al Sistema Integrado de Transporte Público, aplicando
los procedimientos técnicos establecidos, con el fin de garantizar una adecuada
cobertura y calidad del servicio en la ciudad, de acuerdo con la normatividad vigente
en todos los casos.

8 Meses

franpadu@gmail.com

Contratación
Directa

$

30.139.352

INVERSION

2015649

LUZ FANNY
SANTAMARIA
GALEANO

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
7 Meses y 15
contribuir con la consolidación de los procesos de gestión documental en las áreas y
Dias
dependencias que le sean asignadas, de conformidad con la naturaleza y
requerimientos del servicio.

Contratación
Directa

$

8.808.510

INVERSION

2015650

LEYDY ESPERANZA
SOTO MORENO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

Leidycita100@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015651

RICARDO VERA
SANCHEZ

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

rickyvera@hotmail.es

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015652

CHARLES ALFONSO
RODRIGUEZ
VILLAIZAN

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.

9 Meses

charlesoilf@hotmail.com

Contratación
Directa

$

12.492.063

INVERSION

2015

2015653

CARLOS NORBERTO
AGUILAR OVIEDO

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

9 Meses

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015

2015654

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
JHON FREDY PERALTA administrativa los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Control y
FANDIÑO
Vigilancia, en las actividades de tipo técnico relacionadas con la estructuración y
procesamie

Contratación
Directa

$

19.374.000

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015
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2015

2015

2015
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LUIS EDUARDO
GOMEZ SEGURA

El Contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en
las actividades relacionadas con evaluaciones de requerimientos y expansión para
Sistema de Semaforización

10 Meses

legos.ing@gmail.com

Contratación
Directa

$

55.665.400

INVERSION

2015656

ANGELA CARMENZA
RODRIGUEZ GARCIA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

bluearlequin@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015657

JOSE MIGUEL RUIZ
RAMOS

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio

2 Meses

MACOCALI_@HOTMAIL.COM

Contratación
Directa

$

5.390.000

INVERSION

2015658

MARTHA GRACIELA
PORTELA
CASTELLANOS

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

Gas.per12@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015659

GUSTAVO ENRIQUE
LADINO PARDO

Prestar con autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para la
ejecución de las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas por la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, que deben ejecutarse en la ciudad
atendiendo los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

orientacionpedagogica.gl@gmail.c
om

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015660

CARLOS ALBERTO
PARDO POVEDA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar en la mejora de las actividades
que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia, como apoyo en la planeación
operativa de la implementación y regulación que realiza la Policía de Tránsito para
los planes de manejo de tránsito, y en la gestión y control de las actividades que
desempeña el Grupo Unificado de Intervención y Acciones por la Movilidad HumanaGUIA

9 Meses

carlospardo1903@hotmail.com

Contratación
Directa

$

47.509.974

INVERSION

2015661

JAVIER ENRIQUE
CARREÑO MOLINA

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero
especializado, para llevar a cabo la revisión y verificación de planes estratégicos
conforme a la ley 1503 del 2011 y estudios técnicos 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.

9 Meses

carreno.javier@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.809

INVERSION

2015662

RAFAEL YESID
GUERRERO ALFARO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades profesionales en el control, coordinación y
evaluación de las actividades referentes a las funciones desempeadas por los guías
motorizados de movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

rafamovilidad@gmail.com

Contratación
Directa

$

23.310.000

INVERSION

JAIME HURTADO
BOTERO

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

Yeimakalajam54@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015655

2015663
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PLAZO

OMAR ANDRES
COLORADO GARCIA

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

omar.andres.colorado@gmail.co
m

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

DORIS LILIANA
VARGAS MORA

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

Lilos571@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.618.500

INVERSION

ALEJANDRO JAVIER
NAVARRETE ACUÑA

Prestar los servicios profesionales en diseño gráfico y visual a la Dirección de
Transporte e Infraestructura de la SDM, para apoyar con el diseño y elaboración de
los procesos y piezas comunicativas relacionadas con el desarrollo de los cinco
8 Meses y 15
componentes del Plan de Movilidad Accesible a la Población con Discapacidad y a los
Dias
usuarios en general del Sistema Integrado de Transporte Público, conforme a lo
dispuesto en la normatividad vigente sobre medidas accesibles y diseño universal.

Contratación
Directa

$

29.309.241

INVERSION

2015667

BIBIANA LORENA
VARGAS

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

9 Meses

lolisvargas.130784@yahoo.es

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015

2015668

ANGEL REINEL MELO
JIMENEZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar a prestar con
plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades de supervisión control y seguimiento al
monitoreo, verificación y gestión del tránsito en vía desarrollado por el grupo
operativo en bicicleta, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

lenyer@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015

2015669

JUAN JACINTO
OBANDO TORRES

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, a

10 Meses

juanot0717@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015670

JAVIER HUMBERTO
GONZALEZ CUCAITA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito, así como en el seguimiento diurno y nocturno de los
mismos.

9 Meses

javiernin@hotmail.com

Contratación
Directa

$

40.456.944

INVERSION

ADRIANA
HERNANDEZ
MORALES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo legal de
manera idónea e independiente, para apoyar en la proyección y 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

adrichanchis@yahoo.com

Contratación
Directa

$

23.323.500

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015664

2015665

2015666

2015671
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2015

2015

2015

NO. CONTRATO

2015672

2015673

2015674

CONTRATISTA

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

OBJETO

PLAZO

VALOR INCIAL

RUBRO

ANDREA DEL PILAR
BARRERO DEVIA

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.

10 Meses

andreabarrero79@yahoo.es

Contratación
Directa

$

18.465.000

INVERSION

CRISTIAN CAMILO
BELLO MONTOYA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006. Lo anterior, conforme a las actividades
específicas determinadas en el presente contrato y de acuerdo a las necesidades del
servicio.

10 Meses

hop_2004@hotmail.com

Contratación
Directa

$

32.217.000

INVERSION

LEYDI NATALIA
SANCHEZ PEREZ

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

shana.az@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

9 Meses

Tancha76@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015

2015675

NIDIA CONSTANZA
MEJIA DIAZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar, con plena
autonomía administrativa los servicios de apoyo al grupo operativo GUIA, bajo la
coordinación de la Dirección de Control y Vigilancia, para realizar actividades
asistenciales, referentes a la gestión documental, digitación de información en bases
de datos, manejo de registros, correspondencia y archivo, con el fin de atender de
manera oportuna y eficiente a la ciudadanía, conforme a las necesidades del servicio.

2015

2015676

JUAN CAMILO
MEDINA ARGUELLO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para
el desarrollo de las actividades técnicas relacionadas con los estudios de
prefactibilidad, conceptos técnicos y visitas de campo, para el desarrollo de
infraestructur

6 Meses

juancmedina17@hotmail.com

Contratación
Directa

$

20.688.876

INVERSION

2015677

JESÚS REINALDO
BOHORQUEZ
CARMONA

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

reinaldo5807@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2 Meses

ffr.felipe@gmail.com

Contratación
Directa

$

3.843.712

INVERSION

10 Meses

dariomicro@hotmail.es

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015

2015

2015678

FELIPE FERNANDEZ
RAMIREZ

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 de los sistemas de información, 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

2015679

DARIO ARTURO
PRIETO CASTILLO

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, a
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2015

2015680

RICHARD EDUARDO
FAJARDO

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.

2015

2015681

MARIA VICTORIA
BUITRAGO CEPEDA

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, a

10 Meses

vickyb1999@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015682

LEILA SAIDA GARCIA
CARTAGENA

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

LEILA2502@HOTMAIL.COM

Contratación
Directa

$

27.720.000

INVERSION

2015683

LUZ MARY GARZON
RIVERA

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

2015684

HARVEY RODRIGO
BENAVIDES
RODRIGUEZ

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

9 Meses

rodben751@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015685

ROBERTO GREGORIO
MARTINEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito de bajo y moderado impacto, así como en el
seguimiento de los mismos.

9 Meses

chutomartinez@hotmail.com

Contratación
Directa

$

24.256.440

INVERSION

2015686

NEIDA MENDOZA
MENDEZ

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

Nemen24@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.618.500

INVERSION

2015687

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
ADRIANA PATRICIA
GUEVARA FERNANDEZ 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

adriana-guevara@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.720.000

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015
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refevil@hotmail.com

Contratación
Directa

$

17.436.645

INVERSION
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MARTHA VIVIANA
SALAMANCA DIAZ

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 Movilidady/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

vivi19-84@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.062.553

INVERSION

CLAUDIA XIMENA
MATEUS PRADA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios profesionales de
manera idónea e independiente utilizando sus conocimientos y experiencia para
realizar el seguimiento de la prestación del servicio a cargo de la Subdirección de
Contravenciones adelantada en el Supercade de Movilidad, diseñando métodos
para mejorar la percepción del servicio frente a los ciudadanos y demás partes
interesadas 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

clamat26@hotmail.com

Contratación
Directa

$

33.137.100

INVERSION

2015690

INGRID JULIETH
RODRIGUEZ ROCHA

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 Movilidady/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

INGRIDROCHA_10@HOTMAIL.CO
M

Contratación
Directa

$

15.062.553

INVERSION

2015691

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
FABIO HERNAN MESA deben llenar para la legalización de los mismos, siendo imperativo, atender los
DAZA
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.

10 Meses

fabiomesa@gmail.com

Contratación
Directa

$

18.465.000

INVERSION

2015692

JENNYFFER LIZZETH
HERNANDEZ
HERNANDEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte específicamente en control
ambiental, en el marco de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de
2006 y conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

9 Meses

jenniferli@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.656.200

INVERSION

RUSBEL FERNANDO
GOMEZ SALINAS

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

9 Meses

fernando.gosa@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

ESMERALDA
LONDOÑO ALVAREZ

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 al igual que supervisar y dirigir el cumplimiento de los
sistemas eléctricos de semaforización.

10 Meses

esmealvarez@gmail.com

Contratación
Directa

$

38.038.000

INVERSION

2015689

2015693

2015694

OBJETO

TIPO_CONVOCATO
RIA

PLAZO

2015688

CONTRATISTA
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YEISON RICARDO
SANDOVAL RUBIO

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
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.

2 Meses

yeisonrsr4@hotmail.com

Contratación
Directa

$

5.979.108

INVERSION

2015696

CESAR MAURICIO
BEJARANO TULA

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

cesmabe12@yahoo.es

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015697

JUAN JOSE DOVAL
BUITRAGO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar a prestar con
plena autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades de supervisión control y seguimiento al
monitoreo, verificación y gestión del tránsito en vía desarrollado por el grupo
operativo en bicicleta, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

juandoval01@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

ANA CATHERINE
PEREZ PEREZ

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera
autónoma e independiente, en el apoyo del manejo, organización y gestión
documental de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades
asistenciales y técnicas en lo 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.

9 Meses

cathe0577@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.209

INVERSION

9 Meses

vivas7@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015695

2015698

CONTRATISTA

VALOR INCIAL

RUBRO

2015

2015699

JUAN CARLOS VIVAS
VIVAS

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

2015

2015700

LUIS FELIPE CASAS
RUIZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con autonomía técnica y
administrativa el apoyo a la gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para la
elaboración de conceptos sobre señalización de escala metropolitana, urbana y
zonal, atención d

10 Meses

feliecasas@outlook.com

Contratación
Directa

$

22.421.000

INVERSION

2015701

SANDRA MARCELA
BUITRAGO MOLANO

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

9 Meses

bumaielu@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015702

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
HERNANDO
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
RODRIGUEZ CASTILLO monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

kelanca@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015

2015

21 de 54

CONTRATACION SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

PLAZO

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

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.

2 Meses

leidicitatorresgomez@hotmail.co
m

Contratación
Directa

$

2.276.118

INVERSION

2015704

EDWARD ANDREY
AVILA MOJICA

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.

2 Meses

edwardandrey@hotmail.com

Contratación
Directa

$

2.776.014

INVERSION

2015705

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
JORGE ANDRES
administración y operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de
PALACIOS RODRIGUEZ 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.

2 Meses

jorge.palacios.r@hotmail.com

Contratación
Directa

$

2.776.014

INVERSION

2015

2015706

Prestar los servicios profesionales para estructurar, diseñar, desarrollar e
implementar y hacer seguimiento a herramientas y elementos que permitan el
JESUS DAVID CORTES
intercambio de información entre los diferentes sistemas de información y las
LADINO
entidades que interactúan con SIMUR, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital
¿Bogotá Humana 2012 - 2016¿ y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

Jolel12e@hotmail.com

Contratación
Directa

$

40.843.264

INVERSION

2015

2015707

JEISON JAMIT BULLA
SILVA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Control y
Vigilancia en la elaboración de conceptos técnicos en etapas de factibilidad, revisión
y ap

9 Meses

viasjjbs@yahoo.es

Contratación
Directa

$

40.433.400

INVERSION

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

rochivarela@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.618.500

INVERSION

8 Meses

nubsc@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

9 Meses

davidrlopez89@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015

2015

2015

2015703

2015

2015708

ANGELA ROCIO
VARELA CORTES

2015

2015709

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales, para
apoyar el desarrollo de las actividades de la estrategia de pactos que desempeña la
NUBIA ESPERANZA
SANCHEZ CORREDOR Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, conforme con los
lineamientos

2015

2015710

DAVID RICARDO
LOPEZ HERRERA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.
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GLENDA CAROLINA
LOPEZ SALAS

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.

10 Meses

flaka1308@hotmailcom

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

JAIRO ENRIQUE
MORALES TOVAR

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa los servicios especializados en la Dirección de
Servicio al Ciudadano para realizar actividades de apoyo y control eficiente a la
prestación de los servicios suministrados directa e indirectamente por la Entidad, a
través del seguimiento a la operación de los servicios concesionados y de los
procesos asumidos directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad en los
aspectos jurídicos, financieros, administrativos, contables, técnicos y operativos;
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.

9 Meses

inversionesjemto@gmail.com

Contratación
Directa

$

38.781.000

INVERSION

2015713

ADRIANA PAOLA
ACEVEDO SEGURA

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

ps.adriacevedo@gmail.com

Contratación
Directa

$

27.720.000

INVERSION

2015714

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
ELVER ANDRES
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
HORMAZA BEJARANO monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015711

2015712

9 Meses

2015

2015715

MARIA ADHENAY
LOPEZ MUÑOZ

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

2015

2015716

JANETH TAMARA
PIÑERES

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, a

10 Meses

2015

2015717

JORGE GUZMAN
YANGUMA

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

9 Meses
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2 Meses

adhenay@yahoo.es

Contratación
Directa

$

6.160.000

INVERSION

JANETHP2412@HOTMAL.COM

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION
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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.

2 Meses

carrillop07@hotmail.com

Contratación
Directa

$

2.276.118

INVERSION

DIDIER CARDENAS
VARGAS

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

dicarvar@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015720

CESAR AUGUSTO
GONZALEZ ALFARO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

cgonzleza12@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015721

ADRIANA PATRICIA
ESCOBAR ALBA

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero
especializado, para llevar a cabo la revisión y verificación de planes estratégicos
conforme a la ley 1503 del 2011 y estudios técnicos 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

9 Meses

adripescobar@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.809

INVERSION

2015722

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
JHON DIDIER GARCIA Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
LOPEZ
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

jhondidier2011@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015723

OTONIEL CRUZ
GARCIA

El Contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en
las actividades de planeamiento de trafico del sistema de semaforizacion de Bogota
D.C. de acuerdo a las necesidades del servicio.

10 Meses

otocruzgarcia@hotmail.com

Contratación
Directa

$

55.670.000

INVERSION

2015724

OLIMPO CARDENAS
MONSALVE

El Contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en
las actividades de planeamiento de trafico del sistema de semaforizacion de bogota
D.C de acuerdo a las necesidades del servicio.

10 Meses

olcamo@gmail.com

Contratación
Directa

$

55.670.000

INVERSION

2015725

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
YIPSY MINELLY
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
MATALLANA LOZADA
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

9 Meses

yipsyminelli@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

9 Meses

orlandopalomare@misena.edu.co

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015718

2015719

2015726

ORLANDO
PALOMARES CRUZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.
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VIGENCIA

2015

NO. CONTRATO

2015727

CONTRATISTA

2015728

WILLIAM JAVIER
RICAURTE
BALLESTEROS

2015

2015729

CONSORCIO LEDs
BOGOTA 2050

2015

2015730

2015

2015

2015

2015731

PLAZO

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
SANDRA INES MUÑOZ
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
CAICEDO
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

2015

2015

OBJETO

EL CONTRATISTA se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para el diseño y
control operativo de los procesos de la gestión documental, especialmente los
relacionados con la definición y procedimientos necesarios para la organización,
descripción, valoración y selección de los archivos que actualmente custodia la
Secretaria Distrital de Movilidad, de conformidad con las necesidades del servicio y la
normatividad archivística vigente Nacional y Distrital, también apoyando a la
Subsecretaria de Servicios de la Movilidad en el establecimiento del Subsistema
Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA), al igual que organizar, supervisar
y dirigir el cronograma y cumplimiento de actividades en la parte operativa del
grupo de archivo en las diferentes sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, y apoyar los procesos y procedimientos que deben adelantarse, a fin de
mantener un control integral sobre el proceso de planeación.

ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR,
PEATONAL Y DE CICLOUSUARIOS, DENTRO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE
BPGPTS D.C.
El contratista se obliga para con la SDM a prestar con autonomía técnica y
ANGELICA MARIA
administrativa el apoyo a la gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para la
CONTRERAS ORJUELA elaboración de conceptos sobre señalización de escala metropolitana, urbana y
zonal, atención d

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados en
urbanismo para llevar a cabo la elaboración y revisión de estudios técnicos que debe
ALVARO RICARDO
adelantar la Dirección De Seguridad Vial y Comportamiento Del Tránsito, conforme
BALLESTEROS GOMEZ
con los lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo por una
Bogotá Humana.

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

sandraimc43@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

9 Meses

wjricaurteb@yahoo.es

Contratación
Directa

$

37.314.000

INVERSION

Licitación Pública

$

4.282.996.544

INVERSION

7 Meses

10 Meses

acontrerasorjuela@gmail.com

Contratación
Directa

$

22.421.000

INVERSION

8 Meses

ribago19671111@gmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.808

INVERSION

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

15.325.088

INVERSION

2015732

FREDDY RICARDO
LOPEZ CADENA

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

2015733

CARLOS EDUARDO
PEÑA PLAZAS

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

2015734

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Secretaria Distrital de Movilidad
para adelantar las actividades de calidad, revisión, seguimiento y consolidación de la
BORIS FABIAN UTRERA información de evidencias de infracciones y comparendos asociadas al proyecto de
TELLEZ
Detección Electrónica de Infracciones como componente de intercambio de
información en el marco del proyecto prioritario Movilidad Humana, Informando y
Participando, el SIMUR y el proyecto de inversión 967.

8 Meses
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VIGENCIA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. CONTRATO

PLAZO

2015735

NICHOL STEFANIA
HERNÁNDEZ CORTÉS

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

Nicholle_001@hotmailcom

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015736

ENRIQUE ANDRES
ARENAS MELO

El contratista se obliga para con la Secretaria Distrital de Movilidad de manera
autónoma e independiente a prestar con plena autonomía técnica y administrativa
los servicios en la liquidación de patios para cumplir con las necesidades que
demande el servicio de inmovilización de vehículos, de servicio público individual o
colectivo de pasajeros por infringir las norma de tránsito o transporte.

9 Meses

andresarenas24@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.619.040

INVERSION

2015737

CAROLINA TRIANA
SANCHEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores de control y
seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los artículos 14 y
15 del Decreto 567 de 2006 y conforme a las actividades específicas determinadas en
el presente contrato y a la necesidad del servicio.

9 Meses

carolinatriana2@hotmail.com

Contratación
Directa

$

20.178.000

INVERSION

2015738

EDWIN GIOVANNY
ROWLANDS GOMEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio

9 Meses

egrowlands62@hotmail.com

Contratación
Directa

$

33.958.800

INVERSION

2015739

JIMMY ALEXIS
ROMERO

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

capitanyar@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

2015740

SIOMARA DEL
CARMEN ROMERO
PEREZ

Prestar los servicios de apoyo logístico a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD las
actividades relacionadas con la gestión documental en cuanto a la recepción,
consolidación, distribución y archivo de la documentación interna y externa de
información relacionada con el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad
Urbano Regional - SIMUR y las metas del proyecto de inversión 967.

8 Meses

xiomyrp@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.346.760

INVERSION

ENYD PATRIPS LEÓN
VALENZUELA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte y en temas relacionados con
temáticas de movilidad escolar y escenarios que incluyan población en edad de alta
vulnerabilidad; de acuerdo a lo previsto en los Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006 y
conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato

9 Meses

Odvg1984@hotamil.com

Contratación
Directa

$

28.995.300

INVERSION

INGRID PAOLA
DUEÑAS LEAL

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

9 Meses

ingrid-pao-due@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015742
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2015743

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
LEIDY JOHANNA ORTIZ Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
GAMBA
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

2015744

ORFILIA GARCIA
ESCOBAR

2015745

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

laflaquita9110@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados 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.

10 Meses

orfigarcia 64@gmail.com

Contratación
Directa

$

55.670.000

INVERSION

JORGE LUIS
SUATERNA FANDIÑO

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

9 Meses

297866linux@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015746

SANDRA DUVIAR
APONTE BAYONA

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

sandyestilo1@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015747

MELBA SUSANA
ALVAREZ BARRUETO

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

melvis20092009@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015748

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
WALTER MILLER
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
OSPINA MANZANARES
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

walterospina@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015749

HUGO ENRIQUE
VALENCIA CERÓN

8 Meses

hugovace@gmail.com

Contratación
Directa

$

59.257.032

INVERSION

2015750

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
JUAN MANUEL NAVAS Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
RODRIGUEZ
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

juanmanuelnavas@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015751

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

9 Meses

esteban081846@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

EDWIN ESTEBAN
MARTINEZ BELTRAN

Prestar los servicios como profesional para acompañar y apoyar como líder técnico
las actividades relacionadas con la formulación, coordinación, implementación y
seguimiento de proyectos relacionados con la producción y sistematización de cifras,
estadísticas e indicadores en el cumplimiento del proyecto prioritario "Movilidad
Humana Informado y Participando"
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CORREO_ELEC

JOSÉ EXCELINIO
HUERTAS PINZÓN

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

jehjose@misena.edu.co

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015753

ROSA MARGARITA
CALA RUEDA

La Contratista se obliga con la Secretaría Distrital de movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en el área de gestión
documental, asesorando a la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad en el
establecimiento del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA),
con énfasis en la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental
para la Subsecretaria de Servicios y sus dependencias y en la organización de los
archivos producidos.

9 Meses

margarita.cala@hotmail.com

Contratación
Directa

$

46.647.000

INVERSION

2015754

LUIS ERNESTO
BALLESTEROS
LARROTTA

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero, para
apoyar la revisión y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial conforme
a la Ley 1503 del 2011 y estudios técnicos 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.

9 Meses

lebl748@gmail.com

Contratación
Directa

$

36.205.533

INVERSION

2015755

MARCELA PAOLA
BLANCO NUÑEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006. Lo anterior, conforme a las actividades
específicas determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio.

9 Meses

marceblanco@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.656.200

INVERSION

ANDRES FELIPE
ESCOBAR LEAL

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar en
los procesos de planeación estratégica y gestión presupuestal, a través de la
organización, consolidación, verificación, análisis y seguimiento de la información
presupuestal y de indicadores de inversión y de gestión y demás temas relacionados
con los procesos en mención.

9 Meses

escobarleal.andresfelipe@gmail.c
om

Contratación
Directa

$

24.255.900

INVERSION

BYRON CORREA
MEJIA

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

Byroncome9@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.719.100

INVERSION

ALFONSO TIBATA
CHITIVA

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Secretaria Distrital de Movilidad
para adelantar las actividades de calidad, revisión, seguimiento y consolidación de la
información de evidencias de infracciones y comparendos asociadas al proyecto de
Detección Electrónica de Infracciones como componente de intercambio de
información en el marco del proyecto prioritario Movilidad Humana, Informando y
Participando, el SIMUR y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

archialfo93@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.325.088

INVERSION

HENRY MAURICIO
GONZALEZ ACUÑA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio.

9 Meses

ingmauriciog1376@yahoo.es

Contratación
Directa

$

33.958.800

INVERSION

2015752

2015756

2015757

2015758

2015759

CONTRATISTA
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El Contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados a fin de apoyar
técnicamente al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia en
las actividades de planeamiento de trafico del sistema de semaforizacion de Bogota
D.C. de acuerdo a las necesidades del servicio.

10 Meses

franheredia20@hotmail.com

Contratación
Directa

$

55.670.000

INVERSION

2015760

FRANCISCO RENE
HERNANDEZ DIAZ

2015761

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
ARMANDO ESCOBAR
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
MARTINEZ
registros, correspondencia y archivo, así como las demás actividades de tipo
operativo y de atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

armandomartinez50@hotmail.co
m

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

2015762

EDUARDO STIVEN
REYES GUERRERO

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

9 Meses

tierra-232@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015763

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
YOLIMA CONCEPCION movilidad en los territorios del Distrito capital, con el fin de fortalecer y orientar los
BASTIDAS CEBALLOS 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

yolima7@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.720.000

INVERSION

2015764

MARTHA PATRICIA
GARZON POVEDA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

santian03@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015765

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la
Dirección de Transporte e Infraestructura en la ejecución de las actividades técnicas
WILLIAM ALEXANDER
que se requieran en los componentes urbanísticos, financieros, prediales y
PEÑA MOLANO
presupuestales del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por
Cable Aéreo de Bogotá.

4 Meses

wapenam@unal.edu.co

Contratación
Directa

$

15.069.676

INVERSION

9 Meses

mariaelizajs@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.849.200

INVERSION

10 Meses

taotao_53@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015

2015766

MARIA ELIZA TROYA
PARDO

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.

2015

2015767

GUSTAVO ADOLFO
CALVACHE NARVAEZ

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, a
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2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. CONTRATO

CONTRATISTA

2015768

SALVADOR DIAZ
CASTILLO

OBJETO

PLAZO

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

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

Mostrico1805@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015769

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la
Dirección de Transporte e Infraestructura en la ejecución de las actividades técnicas
DIEGO ARMANDO
que se requieran en los componentes urbanísticos, financieros, prediales y
RODRIGUEZ ALVAREZ
presupuestales del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por
Cable Aéreo de Bogotá.

4 Meses

darodriguezalv@unal.edu.co

Contratación
Directa

$

15.069.676

INVERSION

2015770

ELIANA PATRICIA
VASQUEZ ZULUAGA

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 enlos 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 Pla de Desarrollo "Bogotá Humana" .

9 Meses

alexgarbel43@hotmail.com

Contratación
Directa

$

15.062.553

INVERSION

FABIAN EDUARDO
BURBANO JURADO

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 generación de
información que se requiera para el sistema de gestión de calidad y el modelo
estándar de control interno – MECI de los proyectos de las Tecnologías de la
Información y Comunicación a cargo de la Oficina de Información Sectorial.

8 Meses

fabibur10@gmail.com

Contratación
Directa

$

36.269.392

INVERSION

2015772

JORGE MANUEL
SAAVEDRA
CORONADO

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD en las actividades de gestión, estructuración, formulación y seguimiento
de proyectos con componente TIC, en especial lo relacionado con el Sistema de
Información Contravencional, su integración al SIMUR y a los demás proyectos,
estrategias y políticas a cargo de la Oficina de Información Sectorial en el
cumplimiento del proyecto prioritario ¿Movilidad Humana Informado y Participando
y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

jsaaco@gmail.com

Contratación
Directa

$

60.121.600

INVERSION

2015773

PAULA ESTEPHANY
RODRIGUEZ
BARACALDO

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

estepharodriguez@outlook.es

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015774

MARIO ALFONSO
ROJAS RINCON

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

marior1459@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015775

JAVIER ALBERTO
CARDONA CHALA

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

10 Meses

adrirojas317@hotmail.com

Contratación
Directa

$

18.658.000

INVERSION

2015771
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VIGENCIA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. CONTRATO

CONTRATISTA

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

OBJETO

PLAZO

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

Damarisssanchez@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

9 Meses

jejujoin@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015776

DAMARIS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

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.

2015777

JEIMMY PAULIN
INFANTE NEIRA

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.

2015778

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la
Dirección de Transporte e Infraestructura, para el desarrollo de campañas y
estrategias enfocadas en promover el transporte no motorizado como modo de
ANDRES FELIPE
transporte cotidiano de los ciudadanos; de manera especial, los viajes en bicicleta, a
VERGARA BENEDETTI través de actividades de promoción y divulgación, fomento y socialización de los
programas y proyectos que realiza la Secretaría distrital de Movilidad en este sentido
y en el marco de las políticas del Plan Maestro de Movilidad y del Plan Distrital de
Desarrollo.

9 Meses

andresfvergara@gmail.com

Contratación
Directa

$

36.205.533

INVERSION

2015779

ANDRES FELIPE
CALDERON CADENA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

afcalderon07@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015780

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
LADY MARITZA
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
CASTAÑEDA LIZARAZO la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

Lady-castañeda@hotmail

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015781

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
DIANA MILENA
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
MATAMOROS CORPAS
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

dianitha095@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015782

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
ALBERTO HERNANDEZ
parte de la ejecución de acciones en el territorio del Distrito Capital, a través de los
PEÑA
puntos de contacto de la Secretaría Distrital de Movilidad y de acuerdo a las
necesidades del servicio.

9 Meses

alberthernandezp@hotmail.com

Contratación
Directa

$

10.242.531

INVERSION

2015783

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
JAIR CASTRO ESPARZA
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

jairc.77@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015784

PAOLA GOMEZ
ALVAREZ

8 Meses

gomeza.paola@gmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales, para
apoyar el desarrollo de las actividades de la estrategia de pactos 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
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VIGENCIA

2015

NO. CONTRATO

2015785

CONTRATISTA

OBJETO

PLAZO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados para ayudar técnicamente
DIANA MARIA
en la mejora de las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia
CARDENAS MONCADA
en el tema de planes de manejo de tránsito, así como en la modelación de tránsito y
transporte y el seguimiento diurno y nocturno de los mismos

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

dianamcardenasm@gmail.com

Contratación
Directa

$

56.909.340

INVERSION

9 Meses

dcarols-91@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015786

DIANA CAROLINA
ALFONSO MARTIN

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

2015787

JUAN JAIVER
MOSQUERA AVILES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
Planes de Manejo de Tránsito, así como en la modelación de tránsito y transporte de
los mismos

9 Meses

juanmosquera_im@hotmail.com

Contratación
Directa

$

47.509.974

INVERSION

2015788

MARIA ANDREA
FERNANDEZ
GUTIERREZ

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para
realizar la formulación de estrategias pedagógicas y lúdicas que la Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito debe adelantar, conforme con los
lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá
Humana.

8 Meses

mariaandreafernandez101@gmail
.com

Contratación
Directa

$

40.866.920

INVERSION

2015

2015789

BLANCA ADELA
CORTES PEREZ

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

blancacortesperez@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015

2015790

JULIAN ENRIQUE
JARAMILLO CUEVAS

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, a

10 Meses

jaramillo.j26@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015791

HUGO MORENO
MONTOYA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

hugomorenomon@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015792

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados para
llevar a cabo la elaboración y revisión de estudios técnicos que debe adelantar la
TATIANA PAOLA REYES
Dirección De Seguridad Vial y Comportamiento Del Tránsito, conforme con los
LÓPEZ
lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo por una Bogotá
Humana.

8 Meses

tatica_reyes07@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.808

INVERSION

2015793

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
SANDRA ISABEL FELIX
parte de la ejecución de acciones en el territorio del Distrito Capital, a través de los
DIAZ
puntos de contacto de la Secretaría Distrital de Movilidad y de acuerdo a las
necesidades del servicio.

9 Meses

Contratación
Directa

$

10.242.531

INVERSION

9 Meses

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015794

EDGAR LIBARDO
BELTRAN ACOSTA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades de inspección, verificación, asistencia en vía e
implementación de medidas de gestión del tránsito en la ciudad, en procura de
mejorar las condiciones de movilidad conforme a las necesidades del servicio.
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2015
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CONTRATISTA

OBJETO

PLAZO

2015795

CRISTIHAN DARIO
VIRGÜEZ OSORIO

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

2015796

MARIA TERESA
URUETA CORCHO

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.

11 Meses

2015797

JULIAN ANDRES
GONZALEZ FLECHAS

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero
especializado, para llevar a cabo la revisión y verificación de planes estratégicos
conforme a la ley 1503 del 2011 y estudios técnicos 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

9 Meses

2015798

PILAR YANETH
ALVAREZ FONSECA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Control y
Vigilancia en la elaboración de conceptos técnicos en etapas de factibilidad, revisión
y aprobación de los estudios de señalización y proyectos de amoblamiento en
señalización de escala metropolitana, urbana y zonal.

2015799

LUIS GONZAGA DÍAZ
CORDOBA

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.

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

julianflechas1@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.809

INVERSION

9 Meses

pilarin14@gmail.com

Contratación
Directa

$

28.978.200

INVERSION

9 Meses

luisdias_luisaymafe@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015800

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
OSCAR EMILIO JAVIER Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
VARGAS VALBUENA
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

oscar-javier2190@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015801

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
HENRY ALFONSO
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
RODRIGUEZ GAMBOA monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

henrygarrincha@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

8 Meses

isa-porras@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

9 Meses

georgecarvajal2@misena.edu.co

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales, para
apoyar el desarrollo de las actividades de la estrategia de pactos 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.

2015802

ISABELA PORRAS
ALZATE

2015803

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
GEORGE ALI CARVAJAL Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
LOPEZ
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.
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VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISTA

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

OBJETO

PLAZO

VALOR INCIAL

RUBRO

9 Meses

j.m.jon@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

yazmingomez@msn.com

Contratación
Directa

$

40.500.000

INVERSION

2015

2015804

JONATHAN MUÑOZ
CASTRO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

2015

2015805

YAZMIN ANDREA
GOMEZ CASTRO

EL CONTRATISTA se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD a
prestar con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en
derecho a fin de apoyar jurídicamente las etapas de los procesos contractuales
requeridos por la

9 Meses

ERICA PAOLA DAZA
BERMUDEZ

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

9 Meses

Contratación
Directa

$

20.167.200

INVERSION

2015

2015806

2015

2015807

EDWIN ALBEIRO
NOVOA AREVALO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con autonomía técnica y
administrativa el apoyo a la gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para la
elaboración de conceptos sobre señalización de escala metropolitana, urbana y
zonal, atención de las solicitudes de dibujo en cuanto a la elaboración, actualización y
revisión de planos de diseño de señalización emitidos en la Entidad, con su respectiva
georreferenciación, para la regulación del tránsito en la ciudad de Bogotá D.C

2015

2015808

GLENDA PAOLA
ARLANT COBO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales especializados
como abogado, para la sustanciación y defensa judicial en temas de acciones
constituc

9 Meses

paola.arlant@gmail.com

Contratación
Directa

$

54.000.000

INVERSION

2015809

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
LUIS MANUEL SARRIA
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
MIRANDA
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

luis_manuel2686@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

JOHN ALEXANDER
TORRES PEREZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente al
grupo de señalización de la Dirección de Control y Vigilancia en la elaboración y
aprobación de diseños de señalización, así como a brindar apoyo en la atención de
solicitudes de señalización, georreferenciación y verificación de la implementación
de diseños de señalización, al igual que efectuar el recibo de la señalización retirada
por terceros

9 Meses

ingjatp@hotmail.com

Contratación
Directa

$

47.971.800

INVERSION

ANA ELVIA
RODRIGUEZ PEREZ

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica los servicios de apoyo a la gestión, organización e implementación
de acciones administrativas, en referencia a la ejecución del proyecto ¿Grupo
Unificado de Intervención y Acción por la Movilidad Humana. GUÍA" Además,
adelantar labores administrativas al manejo de la información relacionada con la
alimentación de SICAPITAL, así como de la información precontractual, contractual y
pos contractual de contratratacion que se adelanten en la Dirección de Control y
Vigilancia, conforme a las necesidades del servicio, que bajo la coordinación de la
Dirección de Control y Vigilancia se establezcan, en pro del cumplimiento de las
metas institucionales, conforme a las funciones establecidas en el artículo 15 del
Acuerdo 567 de 2006.

11 Meses

anarodriguez2912@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.500.000

INVERSION

2015

2015

2015

2015810

2015811
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JONATHAN DARIO
RODRIGUEZ
CARDENAS

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo realizando
actividades asistenciales, secretariales y técnicas en todo lo relacionado con la
organización, digitación, búsqueda y traslado de documentos, además de contribuir
con la consolidación de los procesos de gestión documental que le sean asignados y
aquellos asuntos de tipo operativo que se requieran, atendiendo a las necesidades
del servicio.

11 Meses

jonathan-3822@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.926.800

INVERSION

DORIS AMANDA
RODRIGUEZ ORTEGA

Prestar los servicios profesionales especializados y de asesoría para apoyar a la
Subsecretaría de Política Sectorial en las actividades relacionados con la
estructuración, formulación, gerencia, coordinación y seguimiento a todos los
procesos de contratación en sus diferentes etapas; así como en la emisión de
conceptos de naturaleza jurídica y la elaboración de documentos jurídicos necesarios
para el cumplimiento de las funciones del área, de conformidad con la naturaleza del
servicio.

8 Meses

doro633@hotmail.com

Contratación
Directa

$

91.220.800

INVERSION

2015814

NATALIA ROMAN
DUQUE

Prestar los servicios profesionales especializados y de asesoría para apoyar a la
Subsecretaría de Política Sectorial en las actividades relacionados con la
estructuración, formulación, gerencia, coordinación y seguimiento a todos los
procesos de contratación en sus diferentes etapas; así como en la emisión de
conceptos de naturaleza jurídica y la elaboración de documentos jurídicos necesarios
para el cumplimiento de las funciones del área, de conformidad con la naturaleza del
servicio.

8 Meses

nromands@hotmail.com

Contratación
Directa

$

62.322.048

INVERSION

2015815

DAYANNA LISETH
LOPEZ RODRIGUEZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar los
servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la
Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, para fortalecer a nivel técnico las
acciones realizadas en los Centros Locales de Movilidad, de acuerdo a la política que
se implemente en el territorio y a las necesidades del servicio.

9 Meses

dayanna_1108@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.487.171

INVERSION

2015816

SAMIRA HASSAN
GARZON

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Transporte e
Infraestructura de la Secretaría Distrital de Movilidad, en las actividades relacionadas
con la organización, distribución y atención oportuna de requerimientos allegados a
la Dirección a través de diferentes canales de comunicación y las demás actividades
de apoyo logístico que sean requeridas por la Dirección.

8 Meses

samirahassang@hotmail.com

Contratación
Directa

$

21.455.136

INVERSION

2015817

JULIO ARMANDO
CALVO REDONDO

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.

9 Meses

Contratación
Directa

$

10.242.531

INVERSION

2015818

JHON JAIRO FLOREZ
BERMUDES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito de bajo y moderado impacto, así como en diseño y
seguimiento de los mismos

9 Meses

jhon_iflorez282@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.656.965

INVERSION

GLENIS ROCIO
QUECANO PALACIO

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con
plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Control y Vigilancia en la estructuración, evaluación, verificación y
análisis en los procesos de contratación y así mismo en los demás temas en el marco
de lo previsto en los artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las
actividades específicas determinadas en el presente contrato y a las necesidades del
servicio.

10 Meses

admrocioq@gmail.com

Contratación
Directa

$

36.400.000

INVERSION

2015813

2015819
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Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD en las actividades de estructuración, disposición,
verificación de calidad y presentación de información geográfica y espacial para el
SIMUR y los demás sistemas de información institucionales, en el marco del Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Humana 2012-2016" y el proyecto de inversión 967.

8 Meses

juabar@gmail.com

Contratación
Directa

$

44.927.584

INVERSION

2015820

JUAN CARLOS
BARRETO CHAVEZ

2015821

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

10 Meses

marceh2002@yahoo.com

Contratación
Directa

$

62.196.000

INVERSION

2015822

NELSON FERNANDO
CARDONA IMBUS

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito
en vía, implementación de elementos viales, así como la asistencia a los vehículos
con problemas mecánicos en los corredores viales de la ciudad, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

necar1022@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

JAVIER GARZON
MERCHAN

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.

9 Meses

jagarme@gmail.com

Contratación
Directa

$

12.492.063

INVERSION

2015824

LILIAN JOANNA
FORERO SUAREZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Control y
Vigilancia en la elaboración de conceptos técnicos en etapas de factibilidad, revisión
y aprobación de los estudios de señalización y proyectos de amoblamiento en
señalización de escala metropolitana, urbana y zonal

9 Meses

fichimon@hotmail.com

Contratación
Directa

$

40.433.400

INVERSION

2015825

JULIO CESAR LOPEZ
MARTINEZ

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Control y
Vigilancia en la elaboración de conceptos técnicos en etapas de factibilidad, revisión
y aprobación de los estudios de señalización y proyectos de amoblamiento en
señalización de escala metropolitana, urbana y zonal

9 Meses

jcloma7@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.635.500

INVERSION

2015826

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
RODRIGO ALEXIS DIAZ
diferentes Procesos Administrativos Sancionatorios, Contravencionales y de
BOCANEGRA
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

rodrigodiaz@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.719.100

INVERSION

2015827

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para realizar la
implementación, fortalecimiento, acompañamiento, seguimiento, control y apoyo
JUAN DAVID SOLANO del Sistema Integrado de Gestión (SIG) con énfasis en el Subsistema de Gestión
ROJAS
Ambiental y el Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en el marco de las
temáticas funcionales y políticas establecidas por la Secretaria Distrital de Movilidad
y el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana.

11 Meses

juandsolano92@gmail.com

Contratación
Directa

$

35.112.000

INVERSION

2015823
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2015828

CONTRATISTA

OBJETO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
ZULMA CAROLINA
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
BENAVIDES GONZALEZ
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

PLAZO

CORREO_ELEC

2 Meses

lupaenca@hotmail.com

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

3.156.400

INVERSION

2015829

OLGA PAULINA
PATIÑO SALGADO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios personales 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

Contratación
Directa

$

19.591.200

INVERSION

2015830

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios técnicos y administrativos de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
ELIANA IZABETH
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
CASTAÑEDA MONROY registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme lo previsto en los Art. 14 y
15 del Decreto 567 de 2006 y conforme a las actividades específicas determinadas en
el presente contrato

11 Meses

Contratación
Directa

$

21.307.000

INVERSION

11 Meses

Contratación
Directa

$

17.350.300

INVERSION

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
gestión documental, digitación de información en base de datos, manejo de registro
y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de atención a
la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del servicio.

2015831

LUIS ALFREDO YEPES
VANEGAS

2015832

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
EDISON SUAREZ TAMI Vigilancia, para realizar actividades de inspección, verificación, asistencia en vía e
implementación de medidas de gestión del tránsito en la ciudad, en procura de
mejorar las condiciones de movilidad conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

edinsonstco1@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015833

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados para
llevar a cabo la emisión de conceptos técnicos y generación de medidas de gestión
ALEJANDRO MANUEL
que debe adelantar la Dirección De Seguridad Vial y Comportamiento Del Tránsito,
GONZALEZ CAMPO
conforme con los lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

algon99@hotmail.com

Contratación
Directa

$

50.572.808

INVERSION

2015834

CRISTIAN MIGUEL
QUINTERO PEREZ

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados para
llevar acabo la revisión y brindar apoyo en la elaboración de estudios técnicos 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 Meses

cristian20006@gmail.com

Contratación
Directa

$

48.018.632

INVERSION

2015835

ALBA ALIX RIVEROS
RIOS

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus
servicios como técnico para apoyar labores y gestiones administrativas para el
desarrollo de tareas propias de 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 Meses

Contratación
Directa

$

19.411.784

INVERSION
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Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de un profesional
especializado, para que realice la formulación, seguimiento presupuestal sistemas de
gestion y calidad y control de los procesos y debe adelantar la Dirección de Seguridad
Vial y Comportamiento del Tránsito, conforme con los lineamientos del Plan Maestro
de Movilidad y las metas del Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

8 Meses

cacevedosantos@gmail.com

Contratación
Directa

$

34.226.048

INVERSION

2 Meses

esmeraldap43@hotmail.com

Contratación
Directa

$

3.874.810

INVERSION

2015836

CAMILO ANDRES
ACEVEDO SANTOS

2015837

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
ESMERALDA
Vigilancia, en las actividades de tipo técnico relacionadas con el procesamiento de
PALACIOS RODRIGUEZ 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.

2015

2015838

CARLOS EFRAIN
FORERO MEDINA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio

9 Meses

ceforero@hotmail.com

Contratación
Directa

$

45.531.000

INVERSION

2015

2015839

LEON OROZCO
ANGELA DANIELA

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, a

10 Meses

angelita-12@hotmail.es

Contratación
Directa

$

13.000.000

INVERSION

2015840

DIEGO FERNANDO
DIAZ BERDUGO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito, así como en el seguimiento diurno y nocturno de los
mismos

9 Meses

diferdibe@gmail.com

Contratación
Directa

$

40.456.944

INVERSION

2015841

GLADYS CECILIA
BECERRA OCHOA

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

gladysbecerra16@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015842

FRANK AREVALO
REYES

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

9 Meses

frankarevalor@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015843

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios
y a la Subsecretaria de Política Sectorial, de la Secretaría Distrital de Movilidad, en el
JUAN DAVID FRANCO análisis, elaboración y seguimiento de proyectos, informes y estudios técnicos,
económicos y financieros que sean desarrollados o contratados por la Entidad
PEÑALOZA
enmarcados en el actual Plan de Desarrollo Distrital y en el Plan Maestro de
Movilidad.

8 Meses

juansolofranco@gmail.com

Contratación
Directa

$

40.866.920

INVERSION

2015844

JUAN CARLOS
QUIÑONES
ESTUPIÑAN

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

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

tumis10_@hotmail.com

Contratación
Directa

$

2.776.014

INVERSION

2015845

OSCAR FERNANDO
MURCIA RUIZ

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.

2015846

MARTHA CECILIA
BAYONA GÓMEZ

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios de asesoría a la
Gerencia Única de Planes de Manejo de Transito para la aprobación de planes de
manejo de tránsito de obras de gran impacto 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.

9 Meses

mbayona1@gmail.com

Contratación
Directa

$

98.272.170

INVERSION

2015847

WALTER ANDRES
CAMACHO OVIEDO

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

9 Meses

wacomambo8@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015848

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de técnico y/o tecnólogo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
RAFAEL JESUS RINCON
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
VERGEZ
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato

9 Meses

wxrafa@hotmail.com

Contratación
Directa

$

17.436.600

INVERSION

2015849

Prestar los servicios profesionales para asesorar, orientar a los propietarios,
conductores y comunidad en general en temas relacionados con el proceso de
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Así mismo,
CARLOS ANDRES GUIO
apoyar las convocatorias de los mismos y de aquellas personas que trabajan
DIAZ
alrededor del transporte público colectivo, prestando servicio de mecánica, talleres,
lavado de vehículos, cambiadores de aceite, venta de repuestos, calibradores de ruta
y vendedores a lo largo de las rutas del TPC, entre otros.

9 Meses

carlosmariodiaz@yahoo.com

Contratación
Directa

$

42.915.240

INVERSION

2015850

CIRO MELO PAEZ

Prestar los servicios profesionales para asesorar, orientar a los propietarios,
conductores y comunidad en general en temas relacionados con el proceso de
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Así mismo,
apoyar las convocatorias de los mismos y de aquellas personas que trabajan
alrededor del transporte público colectivo, prestando servicio de mecánica, talleres,
lavado de vehículos, cambiadores de aceite, venta de repuestos, calibradores de ruta
y vendedores a lo largo de las rutas del TPC, entre otros.

9 Meses

Ciromp25@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

HENRY DURAN
PIMIENTO

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 en temas de acciones constitucionales,
procesos penales y otros mecanismos de control, apoyo en asuntos propios del
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.

11 Meses

hedupi@hotmail.com

Contratación
Directa

$

45.610.400

INVERSION

2015851
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2015852

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
MARIA LUISA OSPINA
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
CRUZ
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

lumaos85@hotmail.com

2015853

MONICA LIZETH
BOTELLO FORERO

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

2015854

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
JULIAN ALBERTO
administración y operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de
CHAPARRO MONTOYA 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.

9 Meses

2015855

MARILUZ GOMEZ
MAHECHA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

jubercho@hotmail.com

Contratación
Directa

$

12.492.063

INVERSION

9 Meses

mari_gomez780@hotmail.es

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

HUGO ARMANDO
RUEDA PEREZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar los
servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la
Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, para fortalecer a nivel técnico las
acciones realizadas, 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, de acuerdo a la política que se implemente en el
territorio y a las necesidades del servicio.

9 Meses

hrueda725@yahoo.com

Contratación
Directa

$

27.576.000

INVERSION

2015857

JOHANNA MARCELA
GONZALEZ REYES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte y en temas relacionados con
temáticas de movilidad escolar y escenarios que incluyan población en edad de alta
vulnerabilidad; de acuerdo a lo previsto en los Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006.
Lo anterior conforme a las actividades específicas determinadas en el presente
contrato y a las necesidades del servicio.

9 Meses

Contratación
Directa

$

35.656.200

INVERSION

2015858

PEDRO JAVIER
VELANDIA
SIACHOQUE

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios especializados para
llevar a cabo la elaboración, revisión de estudios técnicos y generación de medidas
de gestión 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 Meses

pjvelandia@unal.edu.co

Contratación
Directa

$

53.637.832

INVERSION

SERGIO ANDRES
JIMENEZ MALAGON

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para
realizar la coordinación logística de las campañas y estrategias pedagógicas y lúdicas
que la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito debe adelantar,
conforme con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo
por una Bogotá Humana.

8 Meses

seranjima@gmail.com

Contratación
Directa

$

40.866.920

INVERSION

2015856

2015859
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El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados con el propósito de apoyar
técnicamente en la mejora de las actividades que desempeña la Dirección de Control
y Vigilancia en el tema de Planes de Manejo de Tránsito, en temas relacionados con
el cierre de vías por aglomeraciones de público y eventos, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio; así como también apoyar técnica y operativamente al
GRUPO GUÍA.

9 Meses

Contratación
Directa

$

51.311.700

INVERSION

2015860

RODOLFO LOPEZ
HERNANDEZ

2015861

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales, para
apoyar el desarrollo de las actividades de la estrategia de pactos que desempeña la
MANGLIO GIOVANNY
Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, conforme con los
SANDOVAL DIAZ
lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá
Humana.

8 Meses

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015862

ANGELICA MARIA
HERNANDEZ OSPINA

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

2015863

CARLOS JULIO LARA
VANEGAS

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

9 Meses

carlosjlarav@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015864

OLGA PATRICIA
NUMPAQUE
GUTIERREZ

Prestar con plena autonomia técnica y administrativa, los servicios profesionales en
ingeniería, para la elaboración de conceptos técnicos y medidas de gestion de
trànsito que adelanta 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 Meses

olguis569@hotmail.com

Contratación
Directa

$

34.226.048

INVERSION

2015865

MONICA RAIRAN
ANTOLINES

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
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.

9 Meses

rairanmonica@gmail.com

Contratación
Directa

$

26.905.986

INVERSION

2015866

FERNANDO
CASQUETE PRIETO

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

9 Meses

fecaprij@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

ALEX FERNANDO
SALCEDO DUARTE

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el ¿Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana¿-GUIA.

9 Meses

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015867
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JUAN PABLO
HERNANDEZ BUSTOS

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales, para
apoyar el desarrollo de las actividades de la estrategia de pactos 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 Meses

juapahe@colombia.com

Contratación
Directa

$

27.585.168

INVERSION

2015869

YURI ALEXANDRA
GUIO LUGO

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.

11 Meses

yuriguio_1807@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015870

OSCAR ALBERTO
RODRIGUEZ AVILA

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

bogooscar@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015871

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
JOSE SILVINO VALERO
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
MORENO
planes de manejo de tránsito, así como en el seguimiento diurno y nocturno de los
mismos.

9 Meses

jsvalero@hotmail.com

Contratación
Directa

$

40.456.944

INVERSION

9 Meses

cesararangojunior@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.719.100

INVERSION

11 Meses

titaniumcol@yahoo.com

Contratación
Directa

$

23.489.356

INVERSION

LEIDY CAROLINA
BENAVIDES NEIRA

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

9 Meses

karoline819@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

KAROL ANDREA
GARCIA BUITRAGO

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

8 Meses

Contratación
Directa

$

48.018.632

INVERSION

LEYDY YOHANA
RAMIREZ PARRADO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en las labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte y en temas relacionados con
temáticas de movilidad escolar y escenarios que incluyan población en edad de alta
vulnerabilidad; de acuerdo a lo previsto en los Art. 14 y 15 del Decreto 567 de 2006 y
conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato

9 Meses

Contratación
Directa

$

28.995.300

INVERSION

2015868

CONTRATISTA

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

2015872

CESAR AUGUSTO
ARANGO GARCIA

2015873

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera
autónoma e independiente, en el apoyo del manejo, organización y gestión
ANGEL TOBIAS PARDO documental de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades
RODRIGUEZ
asistenciales y técnicas en lo 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.

2015874

2015875

2015876
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LUX HELENA SUAREZ
NAVARRO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito, así como en el seguimiento diurno y nocturno de los
mismos.

11 Meses

luxhelenasuarezna@gmail.com

Contratación
Directa

$

49.447.376

INVERSION

EDWIN RICARDO
MEDINA SOLANO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados, para apoyar técnicamente
al grupo de señalización de la Dirección de Control y Vigilancia en la revisión,
actualización y diseños de señalización horizontal, vertical de pedestal y vertical
elevada para la regulación del tránsito en Bogotá D.C., así como también, en brindar
apoyo en la aprobación de diseños de señalización, atención de solicitudes en
materia de señalización, georreferenciación e implementación de diseños de
señalización, al igual que efectuar el recibo de señalización, perteneciente a la SDM,
retirada por terceros.

9 Meses

erms53@gmail.com

Contratación
Directa

$

51.282.000

INVERSION

EDWIN ARMANDO
RODRIGUEZ SUESCA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
planes de manejo de tránsito, así como en el seguimiento diurno y nocturno de los
mismos.

9 Meses

ing_edwinr@hotmail.com

Contratación
Directa

$

40.456.944

INVERSION

2015880

NELSON ANDRES
TORRES SANCHEZ

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el ¿Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana¿-GUIA.

9 Meses

netorsan@yahoo.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015881

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para ayudar técnicamente en la mejora de
ANDRES DAVID
las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia en el tema de
BARRAGAN MARTINEZ
planes de manejo de tránsito de bajo y moderado impacto, así como en diseño y
seguimiento de los mismos.

11 Meses

adbarraganm@hotmail.com

Contratación
Directa

$

43.580.735

INVERSION

9 Meses

linita-vargas@hotmail.com

Contratación
Directa

$

27.719.100

INVERSION

Contratación
Directa

$

10.242.531

INVERSION

Contratación
Directa

$

14.926.500

INVERSION

2015878

2015879

2015882

LINA LORENA OLAYA
VARGAS

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.

2015883

JOHANNA PAOLA
CELIS ZARABANDA

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.

9 Meses

SANDRA VANESSA
RAMIREZ ROJAS

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía administrativa, los servicios y de apoyo a la Dirección de Control y
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en la supervisión y seguimiento a
la gestión del tránsito en vía, desarrollo a las campañas pedagógicas y demás
actividades relacionadas con el tránsito, referente a las funciones desempeñadas
por los guías de Movilidad, conforme a las necesidades del servicio.

9 Meses

2015884
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HECTOR JOSUE
CAMACHO ACOSTA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa los servicios especializados en la Dirección de
Servicio al Ciudadano para realizar actividades de apoyo y control eficiente a la
prestación de los servicios suministrados directa e indirectamente por la Entidad, a
través del seguimiento a la operación de los servicios concesionados y de los
procesos asumidos directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad en los
aspectos jurídicos, financieros, administrativos, contables, técnicos y operativos;
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

11 Meses

hjcacosta@gmail.com

Contratación
Directa

$

68.415.600

INVERSION

2015886

SOLMAR REY
HERNANDEZ

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.

9 Meses

solmarrey@hotmail.com

Contratación
Directa

$

12.492.063

INVERSION

2015887

ANA LUCIA FONSECA
RODRIGUEZ

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

anlufor@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015888

JULIETH KATHERINE
GARCIA TORRES

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

yuanga.jkgt@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

DUBAN MANUEL
MORENO CORDOBA

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

run_dmmc@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015890

SAYITH MEDINA
GUTIERREZ

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

9 Meses

samegu.@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015

2015891

NORMA CONSTANZA
HURTADO LEAL

Prestar con autonomía técnica y administrativa la asistencia técnica en las
actividades de divulgación de campañas diseñadas por la Dirección de Seguridad Vial
y Comportamiento del Tránsito, que se deben ejecutar en la ciudad atendiendo los
lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá
Humana.

8 Meses

nomac167@hotmail.com

Contratación
Directa

$

20.433.456

INVERSION

2015

2015892

WILSON GOMEZ
TORRES

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

9 Meses

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015885

2015889
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11 Meses

sigloxx20@gmail.com

Contratación
Directa

$

79.818.200

INVERSION

2015893

CLAUDIA MONICA
NARANJO LONDOÑO

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales a la Dirección de
Control y Vigilancia para realizar las actividades de apoyo en la estructuración,
seguimiento y/o interventoría de los proyectos desarrollados por la misma, en lo
relacionado a los contratos y/o convenios en los aspectos legales, técnicos y
operativos 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 Decreto 567 de 2006.

2015894

MARIA DEL CARMEN
GIRALDO HENAO

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.

11 Meses

carmenzagiraldo36@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015895

El Contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los
servicios profesionales en la elaboración de diseños y producción de piezas graficas.
JUAN DAVID
Además, de las actividades referentes a la fotografia con énfasis en retoques
ARISMENDI FUENTES digitales, en procura de generar de manera eficaz impacto social sobre cada una de
las intervenciones viales que le son competentes a la Direccioón de Control y
Vigilancia, en cumplimiento del articulo 15 del Decreto 567 de 2006.

9 Meses

juandaf90@hotmail.com

Contratación
Directa

$

21.456.000

INVERSION

2015896

DIEGO ALEXANDER
ARIAS LOZANO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el ¿Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana¿-GUIA.

9 Meses

diegol.93@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

9 Meses

angelo066@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

2015

2015897

MIGUEL ANGEL ROA
QUINTERO

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

2015

2015898

ERIKA ANDREA
ROQUEME SALAZAR

El Contratista se obliga para con la SDM a prestar, con plena autonomía técnica y
administrativa, el apoyo como auxiliar de Ingeniería a la Dirección de Control y
Vigilancia en las actividades de planeamiento semafórico de acuerdo con las
necesidades del servicio

10 Meses

aerika84@hotmail.com

Contratación
Directa

$

21.350.000

INVERSION

JAIR BELTRAN
QUINTERO

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el ¿Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana¿-GUIA.

9 Meses

jbeltran74@misena.edu.co

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

WILLIAM HOYOS
LOAIZA

El contratista se obliga para con la Secretaría Distrital de Movilidad de manera
autónoma e independiente, en el apoyo del manejo, organización y gestión
documental de la Dirección de Servicio al Ciudadano, realizando actividades
asistenciales y técnicas en lo 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.

11 Meses

williamhl71@hotmail.com

Contratación
Directa

$

23.489.356

INVERSION

2015

2015

2015899

2015900
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LUIS HERNANDO
CASAS CORTES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios personales 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

luhecaco@yahoo.es

Contratación
Directa

$

16.618.500

INVERSION

2015902

DIEGO CAMILO
OCHOA FUENTES

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

11 Meses

dochoaf@ucentral

Contratación
Directa

$

16.533.000

INVERSION

2015903

HENRY VALENCIA
DIAZ

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

9 Meses

henry0805@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

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 Meses

Contratación
Directa

$

87.353.040

INVERSION

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 Meses

yerogo8705@yahoo.es

Contratación
Directa

$

14.814.256

INVERSION

2015906

LUISA FERNANDA
URREA APONTE

El contratista se obliga con la SDM a prestar con plena autonomía administrativa, los
servicios de Técnico administrativo, con el fin de realizar actividades referentes a la
gestión documental y digitación de información en bases de datos. Además,
adelantar labores de apoyo a los procesos de estructuración de contratos que se
adelanten en la Dirección de Control y Vigilancia enmarcados en el convenio
interadministrativo 2015-0008 entre la SDM y la Policía Nacional, conforme a las
necesidades del servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente
contrato

12 Meses

mandragora128@hotmail.com

Contratación
Directa

$

25.623.600

INVERSION

2015907

AIDA ESPERANZA
HURTADO CORTES

Prestar los servicios de asesoría especializada en la Dirección de Transporte e
Infraestructura, para adelantar las actividades de valoración, definición y priorización
de proyectos de infraestructura vial y de transporte, así como su respectivo
seguimiento, conforme con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, el
Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo.

9 Meses

Contratación
Directa

$

87.667.200

INVERSION

2015908

MATILDE APONTE
JAIME

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.

11 Meses

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION
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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

sandysan91@hotmail.com

Contratación
Directa

$

24.639.200

INVERSION

10 Meses

gjerver@yahoo.com

Contratación
Directa

$

40.000.000

INVERSION

GLORIA YISETH
RINCON HENAO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
gestión documental, digitación de información en bases de datos, manejo de
registros y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de
atención a la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del
servicio y a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

9 Meses

yiselita1979@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.203.800

INVERSION

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

9 Meses

gianimu@gmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

9 Meses

Contratación
Directa

$

20.179.494

INVERSION

2015909

SANDRA CONSUELO
SÁNCHEZ BELTRAN

2015910

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios profesionales de
manera idónea e independiente, utilizando sus conocimientos y experiencia para la
ejecución de las actividades de organización y optimización de la información que se
JERVER EFREY GARCIA
maneja en la Dirección de Procesos Administrativos, permitiendo así la optimización
TAUTIVA
de los procedimientos que se desarrollen y las demás actividades que se requieran,
en el marco de lo previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus Artículos
17,18,19 y 20

2015911

2015

2015912

GIANINA LISSETTHE
MUÑOZ FREIRE

2015

2015913

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

2015

2015914

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

OBJETO

VALOR INCIAL

RUBRO

RUBI RAMIREZ
GARAVITO

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.

11 Meses

ruby.2815@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

9 Meses

heyverc@hotmail.com

Contratación
Directa

$

56.895.300

INVERSION

8 Meses

hlmartinu@gmail.com

Contratación
Directa

$

59.257.032

INVERSION

2015

2015915

HEYVER SENEN
CARRILLO CACERES

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el
apoyo profesional especializado a la Dirección de Control y Vigilancia en la
coordinación de los planes y acciones relacionadas con la expansión, mantenimiento
preventivo y correctivo del hardware y software, gestionar los cobros ante la
aseguradora por labores producto de siniestros y en general en la administración del
sistema de semaforización de Bogotá

2015

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.

2015

2015917

CONJUNTO
EL ASOCIADO y LA SECRETARÍA se comprometen a aunar esfuerzos y establecer
RESIDENCIAL
acciones conjuntas para Ia Disposición de Medios Técnicos. Tecnológicos y
PLENITUD PROPIEDAD
Señalización para Ia Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito
HORIZONTAL
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CORREO_ELEC
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RIA
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RUBRO

EDIFICIO
ALCAPARROS 90
PROPIEDAD
HORIZONTAL

EL ASOCIADO y LA SECRETARIA secomprometen 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

admonalcaparros90@hotmail.co
m

Contratación
Directa

PAULA ANDREA
RODRIGUEZ RUBIO

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales
para adelantar las actividades relacionadas con la elaboración del estudio de cargas
de trabajo, ajuste del manual de funciones, apoyo en la definición de la planta de
empleos, y en la elaboración de los demás documentos técnicos requeridos para la
aprobación del Rediseño Institucional, conducentes a la obtención de las viabilidades
y autorizaciones a que haya lugar.

5 Meses

paula.rubio92@hotmail.com

Contratación
Directa

$

10.000.000

INVERSION

2015920

HELEN VARGAS
PALACIOS

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa los servicios especializados en la Dirección de
Servicio al Ciudadano para realizar actividades de apoyo y control eficiente a la
prestación de los servicios suministrados directa e indirectamente por la Entidad, a
través del seguimiento a la operación de los servicios concesionados y de los
procesos asumidos directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad en los
aspectos jurídicos, financieros, administrativos, contables, técnicos y operativos;
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

11 Meses

abogadahelenvargas@hotmail.co
m

Contratación
Directa

$

68.415.600

INVERSION

2015921

LEONARDO CRUZ
VELASQUEZ

El contratista se obliga a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el
apoyo profesional al grupo de semaforización de la Dirección de Control y Vigilancia
en las actividades de estructuración y seguimiento de los procesos contractuales,
apoyo en la supervisión técnica de contratos y en general en la administración del
sistema de Semaforización.

9 Meses

leonardo.cruzv@gmail.com

Contratación
Directa

$

35.657.100

INVERSION

2015922

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales
para adelantar las actividades relacionadas con la elaboración del estudio de cargas
DIANA ISABEL DUARTE de trabajo, ajuste del manual de funciones, apoyo en la definición de la planta de
BRICEÑO
empleos, y en la elaboración de los demás documentos técnicos requeridos para la
aprobación del Rediseño Institucional, conducentes a la obtención de las viabilidades
y autorizaciones a que haya lugar.

5 Meses

dianad.1516@gmail.com

Contratación
Directa

$

10.000.000

INVERSION

2015923

SANDRA CAROLINA
GUZMAN TRIANA

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.

11 Meses

sancaguztri@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015924

DIEGO ARMANDO
TORRES ARDILA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, apoyo profesional a la Dirección de Control y Vigilancia en la labores
de control y seguimiento al tránsito y transporte, en el marco de lo previsto en los
artículos 14 y 15 del Decreto 567 de 2006, conforme a las actividades específicas
determinadas en el presente contrato y a las necesidades del servicio.

7 Meses

MANDO2567@gmail.com

Contratación
Directa

$

18.865.000

INVERSION

MIGUEL ANGEL
MOSCOSO MARIÑO

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.

11 Meses

moscosomiguel17@gmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015919

2015925
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2015926

CLAUDIA MARISOL
MORENO OJEDA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para realizar apoyar a
la subsecretaria de servicios de la movilidad en el seguimiento, control y evualuación
de los planes de mejoramiento, procesos y procedimientos y demás herramientas
del sistema de gestión de calidad de la entidad, que esten a cargo de la misma.

9 Meses

2015

2015927

ALEJANDRA MUÑOZ
MOLINA

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 demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

alejamicha1973@hotmail.com

2015

2015928

EUROLIFT SAS

Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, y/o
mejoras dei ascensor marca EUROLIFT de ia Secretaría Distrital de Movilidad, SDM,
ubicado en la sede Calle 13.

12 Meses

info@eurolift.com.co

2015929

MANUEL ANTONIO
MARTINEZ CAMELO

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

2015930

SANDRA PATRICIA
SOTO MORENO

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.

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. CONTRATO

CONTRATISTA

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

55.976.400

INVERSION

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

Mínima Cuantía

$

2.923.200

FUNCIONAMIENTO

manuelmartinezca@yahoo.es

Contratación
Directa

$

34.468.800

INVERSION

11 Meses

sandrasoto1224@outlook.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015931

MARCO ALFREDO
NIVIA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el "Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana"-GUIA.

11 Meses

marcoalfredonivia@outlook.es

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015932

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de Transporte e
Infraestructura para desarrollar las actividades de diseño, viabilización,
LUIS EDUARDO
implementación, ajuste y seguimiento de los proyectos de transporte no motorizado
GONZALEZ SANGUINO a cargo de la Dirección, en el marco de las políticas establecidas en el Plan Maestro
de Movilidad, el POT, el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana y el Sistema
Integrado de Transporte Público.

8 Meses

legs2110@hotmail.com

Contratación
Directa

$

44.953.608

INVERSION

2015933

JINNY STEFANI TORO
MEJIA

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.

11 Meses

jinnystefay-0131@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION
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LIZ CATHERINE
ROMERO CORTES

El contratista se obliga con Secretaria Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales como apoyo a la
gestión en la Dirección de Servicio al ciudadano para realizar laborales
administrativas, así como apoyar el seguimiento y control de los requerimientos
recibidos en los diferentes puntos de contacto y coordinados por esta Dirección.

11 Meses

ORLANDO LEON
MAYORGA

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar los
servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en la
Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, para fortalecer a nivel técnico las
acciones realizadas, 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, de acuerdo a la política que se implemente en el
territorio y a las necesidades del servicio.

11 Meses

2015936

LEIDY BRIGITTE
GOMEZ CASTAÑEDA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales
para adelantar las actividades relacionadas con la elaboración del estudio de cargas
de trabajo, ajuste del manual de funciones, apoyo en la definición de la planta de
empleos, y en la elaboración de los demás documentos técnicos requeridos para la
aprobación del Rediseño Institucional, conducentes a la obtención de las viabilidades
y autorizaciones a que haya lugar.

5 Meses

2015937

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la
Dirección de Transporte e Infraestructura, para apoyar las actividades que se
JOSE ROBERTO GALVIS
relacionen con el proceso de transición e implementación del SITP y el desmonte del
RODRIGUEZ
transporte público colectivo, aplicando los procedimientos técnicos establecidos, con
el fin de garantizar una adecuada cobertura y calidad del servicio en la ciudad.

2015938

ERIKA BARRETO
ROJAS

2015934

2015935

CORREO_ELEC

TIPO_CONVOCATO
RIA

VALOR INCIAL

RUBRO

Contratación
Directa

$

62.714.300

INVERSION

Contratación
Directa

$

34.207.800

INVERSION

briguittegomezc@gmail.com

Contratación
Directa

$

10.000.000

INVERSION

8 Meses

jrgalvisr@unal.edu.co

Contratación
Directa

$

32.182.696

INVERSION

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.

11 Meses

erik.galeano1@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

9 Meses

STEWARDU4@HOTMAIL.COM

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

catorome@hotmail.com

2015

2015939

OSCAR STEWARD
GOMEZ DIAZ

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

2015

2015940

JOSE YESID DIAZ DAZA

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,
mantenimie

10 Meses

yesiowen@yahoo.com.ar

Contratación
Directa

$

38.038.000

INVERSION

2015941

NATALIA ANDREA
BUITRAGO HUERTAS

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 la estructuración y
procesamiento de información geográfica de acuerdo a las metodologías
establecidas en la Dirección.

10 Meses

natica_9001@hotmail.com

Contratación
Directa

$

19.374.000

INVERSION

2015
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CORREO_ELEC

RICARDO RIOS
CASTELLANOS

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad, de manera
autónoma e independiente a prestar los servicios de auxiliar logístico en apoyo a la
gestión de la Dirección de Control y Vigilancia para realizar actividades de
alistamiento, manipulación, transporte, ubicación y mantenimiento del material
logístico, de señalización y brindar el soporte necesario de las acciones operativas
de implementación en vía, desarrolladas por el "Grupo Unificado de Intervención y
Acción por la Movilidad Humana"-GUIA.

9 Meses

angelrios@hotmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015943

WILLIAM VILLEGAS

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.

11 Meses

vilwi@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015944

HERLY ROCIO
ALARCÓN CARVAJAL

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.

11 Meses

hedyalca@yahoo.es

Contratación
Directa

$

14.000.000

INVERSION

2015945

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
ADRIANA SAAVEDRA Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales en bicicleta en temas como;
PEDROZA
monitoreo, verificación, gestión del tránsito en vía y operación eficiente de los
dispositivos de comunicación y/o tecnológicos de la SDM, conforme a las
necesidades del servicio.

9 Meses

Saave3006@hotmail.com

Contratación
Directa

$

13.527.000

INVERSION

11 Meses

clavevera@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015942

CONTRATISTA

VALOR INCIAL

RUBRO

2015946

CLARIVEL VERA
ESCOBAR

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.

2015947

CRISTIAN NICOLAS
QUINTERO MORENO

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

10 Meses

cimont51@gmail.com

Contratación
Directa

$

18.658.000

INVERSION

WILSON LEONARDO
SANTAMARIA ARIZA

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 Movilidady/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.

2 Meses

wsantamaria.7@hotmail.com

Contratación
Directa

$

3.347.234

INVERSION

LUIS ENRIQUE
CORREDOR LESMES

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de auxiliar administrativo de la Dirección de Control y
Vigilancia, para realizar actividades asistenciales y administrativas referentes a la
gestión documental, digitación de información en base de datos, manejo de registro
y correspondencia, así como las demás actividades de tipo operativo y de atención a
la ciudadanía que sean requeridas, conforme a las necesidades del servicio.

11 Meses

lcorredor@movilidadbogota.gov.c
o

Contratación
Directa

$

17.350.300

INVERSION

2015948

2015949
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2015950

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
YEIMY JULIETA LOPEZ Dirección de Servicio al Ciudadano, para orientar a la ciudadanía en temas de
BALLESTEROS
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.

11 Meses

yeimylopez@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.926.811

INVERSION

2015951

MARTHA DEL PILAR
BAUTISTA ROA

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.

2 Meses

martbaur@hotmail.com

Contratación
Directa

$

2.276.118

INVERSION

2015952

JENNIFER PAOLA
BRAVO AMAYA

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.

11 Meses

paito0613@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.926.811

INVERSION

2015953

GLENDA JOHANA
CARDENAS ROJAS

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales especializados para ayudar técnicamente
en la mejora de las actividades que desempeña la Dirección de Control y Vigilancia
en el tema de planes de manejo de tránsito, así como en la modelación de tránsito y
transporte y el seguimiento diurno y nocturno de los mismos.

11 Meses

Contratación
Directa

$

69.555.860

INVERSION

2015954

Prestar con plena autonomia técnica y administrativa, los servicios profesionales
para apoyar la generacion de estadisticas y análisis de accidentalidad requerida para
NESTOR JAVIER VEGA
el desarrollo de las actividades que desempeña la Dirección de Seguridad Vial y
ROZO
Comportamiento del Tránsito, conforme con los lineamientos del Plan Maestro de
Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

8 Meses

javiervega_rozo@hotmail.com

Contratación
Directa

$

36.269.392

INVERSION

8 Meses

dorisplazas@yaqhoo.es

Contratación
Directa

$

15.388.000

INVERSION

2015955

MARIA GELDA DORIS
PLAZAS CONTRERAS

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.

2015956

EVA JOHANA
SAYONARA FALLA
MARTINEZ

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

9 Meses

johanagot@gmail.com

Contratación
Directa

$

16.792.200

INVERSION

OBANDO QUIROGA
MONROY

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena
autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para realizar aquellas
actividades de mejoramiento que deban impulsarse desde la Dirección de Procesos
Administrativos, relacionadas con gestión de cobro coactivo recuperación de cartera,
implementación de planes de recuperación de cartera, análisis de los registros
correspondientes a las sanciones y recaudo de ingresos por concepto de Sanciones al
Tránsito y Transporte Público de la entidad. Atendiendo las necesidades del servicio,
en el marco de los previsto en el Decreto 567 de 2006, Art. 17, 18,19 y 20

11 Meses

quirogaoqm@hotmail.com

Contratación
Directa

$

62.714.300

INVERSION

2015957
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2015958

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
LUIS OMAR MARTINEZ
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
CARPETA
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

11 Meses

2015959

CONJUNTO MIXTO
CENTRO
EMPRESARIAL
METROPOLITANO
PROPIEDAD
HORIZONTAL

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

administracion.cem@aceis.com.c
o

Contratación
Directa

2015960

NEIDA PAEZ VELA

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.

11 Meses

neida_paez@yahoo.es

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015961

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
JEHISON ARLEY LOPEZ
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
TEQUIA
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

jeisonlopeztequia@gmail.com

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

11 Meses

cesarin_06@hotmail.com

Contratación
Directa

$

16.533.000

INVERSION

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

Contratación
Directa

$

$

14.300.000

INVERSION

-

2015962

CESAR DAVID
GONZALEZ ORTIZ

2015963

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
OSCAR ALEJANDRO
Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
GONZALEZ BUITRAGO
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

9 Meses

gonzalez.basejuridica@outlook.es

Contratación
Directa

$

11.700.000

INVERSION

2015964

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
JHON ESTIBEN PARDO
Locales de Movilidady/o en los puntos de contacto en los que la Secretaría Distrital
QUIROGA
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

jhonestib@gmail.com

Contratación
Directa

$

15.062.553

INVERSION

2015965

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con autonomía técnica y
administrativa los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Control y
DOMINGA ESPERANZA
Vigilancia en la elaboración de conceptos técnicos en etapas de factibilidad, revisión
GARCIA CARREÑO
y aprobación de los estudios de señalización y proyectos de amoblamiento en
señalización de escala metropolitana, urbana y zonal.

11 Meses

minga7_3@hotmail.com

Contratación
Directa

$

35.417.800

INVERSION
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2015966

JOSE GUSTAVO
ALDANA AGUILAR

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.

11 Meses

gustoaldana@yahoo.es

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

2015967

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
YOLIMA PEREZ LOPEZ Vigilancia, a fin de realizar actividades asistenciales y de gestión del tránsito en vía,
apoyo a las campañas pedagógicas y demás actividades relacionadas con el tránsito,
conforme a las necesidades del servicio propias del componente movilidad.

11 Meses

yolimaperez22@hotmail.com

Contratación
Directa

$

14.000.000

INVERSION

2015968

YURI MARCELA
MENESES MARTINEZ

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.

11 Meses

estudiantemeneses1102@hotmail
.com

Contratación
Directa

$

14.300.000

INVERSION

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

PRESTAR DE FORMA INTEGRAL EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS
DISTINTAS SEDE DE LAS SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA ESTACIÓN
METROPOLITANA DE TRÁNSITO. CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIO DE
ASEO Y CAFETERÍA, ESTS ENTIDAD JUSTIFICA LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA
PRESENTE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL, FUNDAMENTADO EN EL MENOR VALOR
COTIZADO.

11 Meses

www.colombiacompra.gov.co

Selección Abreviada $

779.956.455

FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA, BIODIESEL),
DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DíA, PARA LOS VEHíCULOS Y PLANTAS
ELÉCTRICAS ENTREGADOS EN COMODA TO POR LA SECRETARIA A LA POLlCIA
METROPOLITANA - SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ; PARA LAS
MOTOCICLETAS DESTINADAS POR LA ENTIDAD AL GRUPO GUIA Y, PARA LOS
VEHíCULOS DESTINADOS A REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGíSTICAS,
Así COMO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE SU PROPIEDAD

281 Dias

www.colombiacompra.gov.co

Selección Abreviada $

1.606.569.960

FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

201517991

Alejandrina Pinzón A
4 de Mayo de 2015
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