No. CONTRATO

20101029

20151042

FECHA DE
SUSCRIPCION

05-ago-10

26-may-15

OBJETO
Con apego a los principios de función administrativa previstos en el Articulo 206 de la
constitución política, de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, las partes suscribientes de este convenio se comprometen a aunar esfuerzos
y recursos técnicos y tecnológicos humanos y administrativos requeridos para el diseño
implementación operación mantenimiento y expacion del Sistema Inteligente de
Transporte (SIT) para la ciudad de Bogotá en adelante el PROYECTO a partir de los estudios
elaborados de la secretaria para el desarrollo del mismo, los cuales hacen parte del
presente convenio para los efectos del presente convenio y de los documentos que lo
componen, se entiende por SIT o PROYECTO el señalado en el acápite DEFINICION DEL
PROYECTO”, que se describe en Ias consideraciones del presente documento.
PARÁGRAFO: En todo caso EL PROYECTO se desarrollará por fases.
La asunción de responsabilidades de Ias partes frente al PROYECTO será Ia que se defina en
cada fase, Ia cual será objeto de un documento especifico que Ia SDM suscribirá con cada
parte y que hará parte integrante del presente convenio, el cual, además de contener Ias
disponibilidades presupuestales correspondientes. Determinará el alcance de Ia respectiva
fase, Ias condiciones técnicas, económicas y jurídicas, entre otras, aplicables a Ia misma.
Cada documento deberá ser suscrito por el facultado para contratar o apoderado de cada
una de las partes, de acuerdo con la naturaleza del documento que se suscriba.

Implementar y operar, por su cuenta y riesgo, el Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá SBP en Los términos del presente contrato, sus anexos y los documentos del proceso de
selección que dieron origen al mismo.

NIT CONTRATISTA

CONTRATISTA

VALOR

PLAZO

TIPO DE CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

PORCENTAJE DE
EJECUCION

VALOR PAGADO
SDM-UD
$3.499.623.637.

SDM-UD
69,99%

899999115

900833298

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB
S.A. ESP
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

UNIÓN TEMPORAL BICIBOGOTA

$ 70.000.000.000,00 8 AÑOS

INDETERMINADO Incluye un aporte de la
108 meses
SDM por valor de
$3,400,000,000

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE CONCESION

CONTRATACION DIRECTA

SDM-ETB
Frente a la
ejecución se señala
que a la fecha no
se ha recibido aún
el componente
Centro de Gestión
para la fase I, luego
no se puede hablar
de porcentaje de
ejecución

SDM-ETB
se señala que desde
el 2010 se entregó un
anticipo por la suma
de $32.500 millones
a ETB y a la fecha no
se ha autorizado su
amortización hasta
tanto no se de
cumplimiento a los
hitos establecidos en
la forma de pago.

LICITACION PUBLICA

0

20151272

22-oct-15

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

900897977

CONSORCIO TQM SIO 2015 EN ACCION

2016-9

11-feb-16

800140603

POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA

Teniendo en cuenta que la
forma de pago del contrato
preveia que la Secretaría
desembolsaria el valor de su
aporte a la fiducia, estos
recursos se entregaron en la
vigencia 21015. No obstante,
dentro del contrato queda
claro que estos recursos se
entregaran una vez se
implemente en su totalidad la
zona 1 y 2, condicion que a la
0 fecha no se ha cumplido.
El acta de inicio del contrato
20151272 es de fecha 28 de
marzo de 2016, en los estudios
previos quedó establecido que
el contratista tiene 15 días para
presentar su plan de trabajo;
este plan de trabajo fue
presentado a la Supervisión de
la SDM en una versión
preliminar el día 7 de abril de
2016, la cual se encuentra en
revisión y será ajustada y
concertada con el contratista.

$ 8.204.660.000,00

12 MESES
L Secretaría Distrital de Movilidad y Ia PolicíaNacional-Policia Metropolitana de Bogotá
aúnan esfuerzos para coordinar y cooperar mutuamente para ejercer el control y
regulación del tránsito y el transporte en el Distrito Capital, a través del cuerpo
especializado de tránsito de Ia Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá,
propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones
de movilidad del Distrito.

OBSERVACIONES (Si aplica)

CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS

$ 6.400.000.000,00

SUBASTA INVERSA

0

CONTRATACION DIRECTA
9 MESES 20
DIAS

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

50% $ 3.200´000.000

0

