CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

20151164

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

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

4 Meses

ac2ringenieria@gmail.comcamrr453@gmail.com

Selección Abreviada por
menor cuantía

$ 118.319.839,00

INVERSION

GLORIA EMILCE PULIDO ACOSTA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios de manera idónea e independiente, utilizando sus conocimientos y
experiencia, a fin de apoyar a la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, sus Direcciones y Subdirecciones en la gestión
administrativa y de sistemas, ayudando además los temas referentes a la gestión documental, digitación de información en bases de
datos, manejo de registros y correspondencia, así como la realización e implementación de acciones enfocadas a fortalecer la
visibilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad con contenidos innovadores dirigidos al público, y las demás actividades de tipo
operativo y de atención a la ciudadanía que sean requeridas.

9 Meses

gloriasanbmx@hotmail.com

Contratación Directa

$ 19.217.700,00

INVERSION

2015

20151165

2015

20151166

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
MONICA PATRICIA HERNANDEZ BARRAZA 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

10 Meses

doctoramonh@gmail.com

Contratación Directa

$ 30.800.000,00

INVERSION

2015

20151167

WILLIAM MONTENEGRO MORENO

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

william.montenegro.m@gmail.
com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

2015

20151168

SULLY PAOLA PATIÑO MOLANO

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

sully.paola@yahoo.es

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

9 Meses

mvillamil2009@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

2015

20151169

MARTHA EMILCE VILLAMIL AVILA

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

2015

20151170

IMELDA CAROLINA ROJAS ORTIZ

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

icro12@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

9 Meses

luisafernandagomez@yahoo.c
om

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

2015

20151171

LUISA FERNANDA GOMEZ GONZALEZ

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

2015

20151172

ALBA TERESA RAMIREZ CUSGUEN

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

albatsweet0428@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

VICTOR ALFONSO GARRIDO VELILLA

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

victorgarridovelilla@gmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales en ingeniería, para la elaboración de conceptos técnicos
JHONATAN SALVADOR FORERO FRANCO y medidas de gestión de tránsito 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.

6 Meses

Contratación Directa

$ 27.202.044,00

INVERSION

2015

20151173

2015

20151174

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

20151175

JUAN JOSE RUEDA PUENTES

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

foxji83@hotmail.com

Contratación Directa

$ 16.792.200,00

INVERSION

2015

20151176

BELEN ADRIANA CARDENAS HERNANDEZ

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

adriana2093@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.527.000,00

INVERSION

2015

20151177

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

7 Meses

adhenay@yahoo.es

Contratación Directa

$ 15.400.000,00

INVERSION

2015

20151178

JESUS DAVID ACERO MORA

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura para el desarrollo de proyectos relacionados con la
sensibilización, socialización y lanzamiento de los programas de transporte no motorizado (bicicleta y peatón), acompañamiento en
Planes Estratégicos Empresariales de Movilidad Urbano Sostenible y acciones tendientes al desarrollo del Sistema de Bicicleta
Pública, en marco de las políticas del Plan Maestro de Movilidad, el Plan de Desarrollo Por una Bogotá Humana y el Sistema
Integrado de Transporte Público.

8 Meses

aceromora@yahoo.com

Contratación Directa

$ 40.866.920,00

INVERSION

2015

20151179

OSCAR GUERRERO HERNANDEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria Distrital de Movilidad en las actividades de parametrización, soporte,
desarrollo, transferencia de conocimiento, puesta en funcionamiento y sostenibilidad de los módulos (PERNO, SAE/SAI, LIMAY,
SISCO Y HOJA DE VIDA DE VEHICULOS) y apoyo a los demás módulos del Sistema de Información Hacendario SI CAPITAL, en el marco
del Proyecto de inversión 967, Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana 2012 -2016¿ y la implementacion del SIMUR.

5 Meses

oscar.guerreroh@hotmail.com

Contratación Directa

$ 26.803.390,00

INVERSION

2015

20151180

DAVID PALOMINO CASTRO

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

davpaloc@gmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

MARIO FABIAN CORREDOR DIAZ

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

macodi83@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.719.100,00

INVERSION

9 Meses

mateosjuris1968@hotmail.com

Contratación Directa

$ 38.777.400,00

INVERSION

2015

20151181

2015

20151182

JOSE MATEO CASTILLO CASTILLO

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.

2015

20151183

ANGELA MARIA GARAY CASTRO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo legal de manera autónoma e independiente, para la
ejecución de las actividades inherentes al desarrollo expedito de los procesos sancionatorios, de transporte público,
contravencionales y de jurisdicción coactiva que se adelantan en la Dirección de Procesos Administrativos, atendiendo a las
necesidades del servicio, en el marco de lo previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

9 Meses

angelyla_1591@gmail.com

Contratación Directa

$ 16.618.500,00

INVERSION

2015

20151184

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.

9 Meses

MACOCALI_@HOTMAIL.COM

Contratación Directa

$ 24.255.000,00

INVERSION

2015

20151185

JUAN CARLOS AGREDA 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.

9 Meses

jkragreda319@gmail.com

Contratación Directa

$ 11.700.000,00

INVERSION

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

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

7 Meses

wsantamaria.7@hotmail.com

Contratación Directa

$ 11.715.319,00

INVERSION

HENRY ALFONSO BRICEÑO BRICEÑO

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

9 Meses

henryalfonsobriceño@yahoo.e
s

Contratación Directa

$ 11.700.000,00

INVERSION

20151188

MILTON ANDRES RIAÑO CABRERA

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Transporte e Infraestructura, apoyando la ejecución de la prueba piloto para la
habilitación de infraestructura pública para operaciones de cargue y descargue en todos los niveles técnicos y de gestión.

6 Meses

riaño.milton@gmail.com

Contratación Directa

$ 19.156.368,00

INVERSION

2015

20151189

Consorcio CP-2015

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

9 Meses

cptpropuestas@gmail.com projectaltda@gmail.com

Concurso de Méritos

$ 643.868.208,00

INVERSION

2015

20151190

FREDY ANTONIO INFANTE MALAVER

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

8 Meses

freddyinfante@hotmail.com

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

2015

20151191

Prestar los servicios de asesoría especializada a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la Dirección de Transporte e Infraestructura,
LIDA MARGARITA MARIA DURAN BERNAL en la gestión, armonización, seguimiento y control integral e interinstitucional de las actividades para la implementación y
operación del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá ¿ SBP a través del contrato de concesión de dicho sistema.

9 Meses

lidamargarita@gmail.com

Contratación Directa

$ 90.466.740,00

INVERSION

2015

20151192

COMERCIALIZADORA ANDRELY

Corresponde a MIREYA BEJARANO MORENO, enajenar a título de compraventa elementos de dotación e imagen institucional para el
uso por parte del personal vinculado a Ia operación del grupo unificado de intervención y acción por Ia Movilidad-Guía para Ia
Dirección de Control y Vigilancia de Ia Secretaría Distrital de Movilidad,

45 Dias

mirbejarano@hotmail.com

Mínima Cuantía

$ 15.224.999,00

INVERSION

2015

20151193

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.

8 Meses

martbaur@hotmail.com

Contratación Directa

$ 9.104.000,00

INVERSION

2015

20151194

FABIO HERNANDO MARIÑO AGUILAR

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales, como Ingeniero Civil en la Subdirección
Administrativa, brindando apoyo, asesoría y acompañamiento técnico en las actividades de contratación, supervisión, emisión de
conceptos técnicos relacionados con los bienes e inmuebles de la entidad.

5 Meses

fhma01@gmail.com

Contratación Directa

$ 30.000.000,00

INVERSION

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios en derecho de manera idónea e independiente, utilizando sus
conocimientos y experiencia para la ejecución de las actividades de proyección y expedición de actos administrativos dentro de los
JORGE HUMBERTO VARGAS GUTIERREZ 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

Contratación Directa

$ 24.639.200,00

INVERSION

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 atención de las necesidades de señalización en la ciudad de Bogotá D.C.

8 Meses

Contratación Directa

$ 21.548.800,00

INVERSION

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

18 Meses

Selección Abreviada

$ 200.000.000,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 10.400.000,00

INVERSION

Concurso de Méritos

$ 2.414.486.199,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

2015

20151186

2015

20151187

2015

CONTRATISA

OBJETO

2015

20151195

2015

20151196

DIEGO ALEXANDER MANRIQUE MAPE

2015

20151197

FENIX MEDIA GROUP LTDA.

2015

20151198

JAIME DARIO 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 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.

8 Meses

2015

20151199

CONSORCIO ECOMOVILIDAD

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

10 Meses

ing.civil.diegomanrique@gmail.
com

jaimerodriguez248@gmail.com

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

20151200

JOSE GONZALO LOPEZ QUIROGA

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.

8 Meses

jgonzolopez@gmail.com

Contratación Directa

$ 44.953.608,00

INVERSION

2015

20151201

JULIO CESAR SOLER MELO

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de apoyo en la revisión de Planes Estratégicos de
Seguridad Vial y en el desarrollo de los Programas Estratégicos Empresariales para una Movilidad Urbana Sostenible, conforme con
los lineamientos del plan maestro de movilidad y el plan de desarrollo por una Bogotá Humana.

8 Meses

julius376@hotmail.com

Contratación Directa

$ 37.354.912,00

INVERSION

2015

20151202

LUIS HERNANDO GOMEZ GOMEZ

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.

8 Meses

Contratación Directa

$ 44.953.608,00

INVERSION

2015

20151203

MARIA FERNANDA LOSADA SALAZAR

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para la elaboración, revisión y apoyo en estudios
técnicos y medidas de gestión de tránsito, que requiera la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad,
conforme con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana

8 Meses

Contratación Directa

$ 36.269.392,00

INVERSION

2015

20151204

JULIO ALBERTO OSUNA RAMIREZ

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.

8 Meses

Contratación Directa

$ 12.024.000,00

INVERSION

2015

20151205

CONSORCIO SERVICIOS TICS

Concurso de Méritos

$ 2.399.968.748,00

INVERSION

2015

20151206

CONSORCIO MARCAS VIALES CETRES

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

9 Meses

Licitación Pública

$ 4.999.974.858,00

INVERSION

2015

20151207

MONICA JOHANA FUENTES USECHE

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

4 Meses

Contratación Directa

$ 16.091.348,00

INVERSION

2015

20151208

EDWIN ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para la elaboración, revisión y apoyo en estudios
técnicos y medidas de gestión de tránsito, que requiera la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad,
conforme con los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan de Desarrollo por una Bogotá Humana.

8 Meses

edwin.geotecnia@gmail.com

Contratación Directa

$ 34.226.048,00

INVERSION

2015

20151209

CRISTINA ZIPA MALDONADO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios jurídicos 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 y conforme a las actividades específicas determinadas en el presente contrato.

8 Meses

crizmald26@hotmail.com

Contratación Directa

$ 34.829.600,00

INVERSION

2015

20151210

ALBERTO LEON SARMIENTO

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

8 Meses

albersam2005@yahoo.com

Contratación Directa

$ 36.000.000,00

INVERSION

mafe1125@hotmail.com

EL CONTRATISTA se obliga a ejercer Ia INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, TECNOLÓGICA Y
JURÍDICA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, de conformidad con Ias
gerencia@cissas.com.co,
condiciones establecidas en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y Ia propuesta presentada por EL10 Meses y 12 Dias
pedro.Iopez@redcom,com.co
CONTRATISTA, ajustada a los resultados del Concurso de Méritos Abierto correspondiente; documentos que hacen parte integral
del presente contrato.

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

Licitación Pública

$ 4.999.974.858,00

INVERSION

Concurso de Méritos

$ 2.572.029.836,00

INVERSION

8 Meses

Contratación Directa

$ 25.773.600,00

INVERSION

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

9 Meses

Licitación Pública

$ 4.999.974.858,00

INVERSION

GABRIEL HARBEY TORRES RECALDE

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero, para apoyar la revisión de Planes Estratégicos de
Seguridad vial 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

gabotorres11@hotmail.com

Contratación Directa

$ 27.585.168,00

INVERSION

20151216

OSCAR EDUARDO RESTREPO ROJAS

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.

8 Meses

o.restrepo 015@gmail.com

Contratación Directa

$ 31.676.000,00

INVERSION

2015

20151217

ANGELICA MARIA CASTRO ROBERTO

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.

8 Meses

angelica.castro88@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 31.676.000,00

INVERSION

2015

20151218

ANDRES MAURICIO VARGAS RINCON

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.

5 Meses

andresmao72584@gmail.com

Contratación Directa

$ 17.240.730,00

INVERSION

2015

20151219

YONNY DANIEL DUITAMA IGUERA

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.

8 Meses

yodu10@gmail.com

Contratación Directa

$ 31.676.000,00

INVERSION

2015

20151220

JERSSON JULIAN ORTIZ LOPEZ

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.

8 Meses

jerssonortiz2@gmail.com

Contratación Directa

$ 31.676.000,00

INVERSION

8 Meses

tatadu_88@hotmail.com

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

8 Meses

cristina.lineros@hotmail.com.c
o

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

2015

20151211

SEÑALES LTDA.

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

9 Meses

2015

20151212

CONSORCIO MONITOREO TRÁNSITO Y
TRANSPORTE BOGOTÁ 2015

CONTRATAR LA TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO, COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEA
ClON DEL TRANSITO Y EL
TRANSPORTE DE BOGOTÁ D. C. “. De conformidad con lo establecido en los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de
condiciones y Ia propuesta presentada por EL CONTRATISTA, ajustada a los resultados del Concurso de Méritos Abierto
correspondiente; documentos que hacen parte integral del presente contrato.

7 Meses

2015

20151213

JACK DAVID HURTADO CASQUETE

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 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.

2015

20151214

UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL
BOGOTA

2015

20151215

2015

2015

20151221

CLAUDIA TATIANA DUEÑAS CASTRO

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.

2015

20151222

CRISTINA LINEROS PINILLOS

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.

CORREO ELECTRONICO

info@tpdingenieria.com

VIGENCIA

NO. CONTRATO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

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
DANIEL FRANCISCO BERNAL RODRIGUEZ 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.

5 Meses

danielbernal22@hotmail.com

Contratación Directa

$ 15.399.500,00

INVERSION

CONTRATISA

OBJETO

2015

20151223

2015

20151224

MARIA DEL PILAR BUITRAGO GOMEZ

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.

8 Meses

mpbuitragg@hotmail.com

Contratación Directa

$ 10.400.000,00

INVERSION

2015

20151225

ALIRIO TORRES MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria Distrital de Movilidad en las actividades de parametrización, soporte,
desarrollo, transferencia de conocimiento, puesta en funcionamiento y sostenibilidad de los módulos (PERNO, SAE/SAI, LIMAY,
SISCO Y HOJA DE VIDA DE VEHICULOS) y apoyo a los demás módulos del Sistema de Información Hacendario SI CAPITAL, en el marco
del Proyecto de inversión 967, Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 2012 -2016" y la implementación del SIMUR.

6 Meses

aliriotm@hotmail.com

Contratación Directa

$ 30.650.184,00

INVERSION

2015

20151226

JORGE CARRILLO TOBOS

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía administrativa sus servicios profesionales especializados
para asesorar a la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad y la Dirección de Control y Vigilancia en los temas de control a las
políticas sobre el tránsito y el transporte, estudios y proyectos estratégicos para el tránsito y el transporte y estrategias de
señalización vial.

8 Meses

jorcato77@gmail.com

Contratación Directa

$ 88.000.000,00

INVERSION

Generó
Fecha

Alejandrina Pinzón A.
31 de Julio de 2015

