CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

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

$ 14.300.000,00

INVERSION

2015

2015969

JUANITA MARIA SOTO OCHOA

Prestar los servicios profesionales, coordinando el enlace entre el Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad y las
diferentes Corporaciones Administrativas, Colegiadas y de Elección Popular, así como el seguimiento, la revisión y proyección de
las respuestas a requerimientos, peticiones, trámites y demás documentos que surjan de conformidad con la naturaleza del
servicio.

7 Meses

juanita.soto2707@gmail.
com

Contratación Directa

$ 30.476.040,00

INVERSION

2015

2015970

BAIRON FABIAN RODRIGUEZ CAYCEDO

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

bayronrodriguez@outloo
k.es

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

2015

2015971

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 como operador de radio del centro del control del
JULIO EDUARDO BARRERA RODRIGUEZ
grupo GUIA, en procura de atender, y/o resolver los requerimientos solicitados por el personal que desempeñan sus
actividades en vía, conforme a las necesidades del servicio.

11 Meses

jebarrera56@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 24.662.000,00

INVERSION

2015

2015972

GERALDINE QUIMBAYO MAYORGA

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

ggiqta262009@hotmail.e
s

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

2015

2015973

WENDY PAOLA ACUÑA CABALLERO

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

paola4161992@hotmail.c
om

Contratación Directa

$ 16.926.811,00

INVERSION

2015

2015974

ROSS SLENDY MARTINEZ ANGULO

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e Infraestructura, en las
actividades relacionadas con la viabilidad de infraestructura de las vías cicla y en en el desarrollo de los proyectos de transporte
no motorizado desarrollados por la Dirección, en el marco de las Políticas del Plan Maestro de Movilidad, el Plan Distrital de
Desarrollo Bogotá Humana y el Sistema Integrado de Transporte Público.

5 Meses

rossan16@gmail.com

Contratación Directa

$ 25.851.615,00

INVERSION
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CORREO ELECTRONICO

Por medio del presente Contrato de Comisión el Comisionista GEOCAPITAL S.A., actuando en nombre propio pero por cuenta de
Ia Entidad Estatal, celebrará operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por Ia BMC Exchange, según lo
permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación para Ia adquisición del servicio integral de vigilancia y seguridad privada
de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Ia Secretaría Distrital de Movilidad y de los que sean legalmente responsable,
para lo cual Ias partes establecen Ias condiciones generales que regirán Ias relaciones que entre ellas surjan en virtud de los
encargos que Ia Entidad Estatal confiera a GEOCAPITAL S.A. y cuyos términos generales se describen en Ia siguiente cláusula.
CLÁUSULA 1.2.- NEGOCIOS OBJETO DEL ENCARGO. En virtud dei presente Contrato de Comisión, GEOCAPITAL S.A., ejecutará los
negocios que fueron descritos en Ia ficha técnica de negociación cuyo contenido fue publicado conjuntamente con el aviso de
9 Meses y 15 días
convocatoria a Ia rueda de selección objetiva de sociedades comisionistas miembros de Ia Bolsa en virtud de ia cual GEOCAPITAL
S.A. adquirió el derecho a suscribir el presente Contrato de Comisión. No obstante lo anterior, Ia ficha técnica podrá ser
modificada en virtud de los ajustes que conjuntamente determinen convenientes Ias Partes y asilo hagan saber a Ia BMC
Exchange de conformidad con el procedimiento establecido en su Reglamento de Funcionamiento y Operación. La ficha técnica
de negociación definitiva que se utilice para la celebración de ia operación a través de ia BMC Exchange será parte integral del
presente Contrato de Comisión pero no obligará a Ia Entidad Estatal sino en virtud de ia ratificación de los cambios que ésta haya
tenido con posterioridad a ia manifestación de interés que haya presentado a SMC Exchange.

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

Selección Abreviada por
Bolsa de Productos

$ 1.679.978.495,00

FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

2015

2015975

GEOCAPITAL S.A.

2015

2015976

OSCAR ALEJANDRO GUERRERO GALINDO

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

camililla200521@hotmail
.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

2015977

EDGAR FERNANDO CERON ESPINOSA

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.

11 Meses

fercho.ceron66@gmail.c
om

Contratación Directa

$ 20.523.800,00

INVERSION

11 Meses

patricialopez@hotmail.c
om

Contratación Directa

$ 42.189.400,00

INVERSION

6 Meses

argdonpipe@gmail.com

Contratación Directa

$ 19.156.368,00

INVERSION

2015

2015978

GLORIA PATRICIA LOPEZ ZULUAGA

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar con plena autonomía técnica y administrativa los
servicios profesionales 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¿, coordinado bajo la
Dirección de Control y Vigilancia. Además, desarrollo de actividades referentes a la estructuración de procesos contractuales
requeridos para el idóneo funcionamiento del grupo operativo de la SDM.

2015

2015979

ANDRES FELIPE VILLAMIL VILLAMIL

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y a la Dirección de Transporte e Infraestructura, en el
apoyo del diseño de los componentes urbanístico y arquitectónico del Proyecto Urbano Integral del Sistema de Transporte
Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá D.C., en la localidad de San Cristóbal.
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Prestar los servicios profesionales como coordinador del componente jurídico en el desarrollo del proceso de adquisición y
negociación de predios para el proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros por Cable aéreo de Bogotá D.C.

9 Meses

fabioreyhernandez@hot
mail.com

Contratación Directa

$ 50.572.809,00

INVERSION

JESUS DAVID GONZALEZ DEAVILA

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

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

MONICA PIRAJAN SANABRIA

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.

11 Meses

Contratación Directa

$ 17.360.200,00

INVERSION

MARIA EVANGELINA GUAYACAN
GUERRERO

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.

8 Meses

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

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.

8 Meses

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

2015980

FABIO ANDRES REY HERNANDEZ

2015

2015981

2015

2015

2015982

2015983

OBJETO

monicapirajan@gmail.co
m

2015

2015984

NAYLA VIVIANA CORDOBA PIAMBA

2015

2015985

SANDRA LILIANA ORTIZ

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.

11 Meses

sandra195ortiz@hotmail.
com

Contratación Directa

$ 18.243.500,00

INVERSION

JOSE ROMELIO RODRIGUEZ 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.

10 Meses

rodrig_jor@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

2015986
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2015

2015987

VALENTINA LOMBANA 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, 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

valelp.96@hotmail.com

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

2015

2015988

RODOLFO CHACON 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.

10 Meses

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

NESTOR EDUARDO PARDO CRIOLLO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y administrativa, apoyo técnico a la Dirección de
Control y Vigilancia en las labores de control y seguimiento al tránsito y transporte, específicamente en el manejo de temáticas
técnico-mecánicas de vehículos en temas de auditorías a empresas de servicio público de 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.

9 Meses

Contratación Directa

$ 16.792.200,00

INVERSION

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.

8 Meses

Contratación Directa

$ 12.310.400,00

INVERSION

2015

2015989

nestorciclismo@hotmail.
com

2015

2015990

MARTHA LUCIA CIFUENTES MORENO

2015

2015991

JOSE RAUL BEDOYA LOPEZ

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

jorabelo16@hotmail.com

Contratación Directa

$ 18.658.000,00

INVERSION

2015

2015992

OSCAR DARIO SALCEDO GALEANO

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

odsalcedo@hotmail.com

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

2015

2015993

6 Meses

niquita1985@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 7.046.808,00

INVERSION

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las diversas actividades relacionadas con la organización,
EVELYN NATHALIA RODRIGUEZ CAGUA descripción, y preparación físicas de los archivos que actualmente custodia la Secretaria Distrital de Movilidad, además de
contrib
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2015

2015994

NURY PAOLA SIERRA ROJAS

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios 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 diurno de los mismos.

11 Meses

sierrapaola85@gmail.co
m

Contratación Directa

$ 24.663.826,00

INVERSION

2015

2015995

ANDRES FELIPE CASTILLO MORALES

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.

11 Meses

and_cas07@hotmail.com

Contratación Directa

$ 28.978.200,00

INVERSION

2015

2015996

LUIS ERNESTO ARIZA PEÑA

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Secretaría Distrital de Movilidad en la definición, programación y
ejecución de las labores inherentes al Sistema Inteligente de Transporte -SIT- para Bogotá y demás procesos transversales de la
SDM.

11 Meses

arizalea@hotmail.com

Contratación Directa

$ 62.714.300,00

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, para realizar actividades asistenciales de monitoreo, gestión del tránsito en vía,
GABRIEL ORLANDO MORALES VANEGAS
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.

11 Meses

gabymv21@misena.edu.c
o

Contratación Directa

$ 20.523.800,00

INVERSION

2015

2015997

2015

2015998

FRANCISCO JAVIER RUBIO GUARIN

Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e Infraestructura, en las
actividades relacionadas con la viabilidad de infraestructura de las vías cicla y en el desarrollo de los proyectos de transporte no
motorizado desarrollados por la Dirección, en el marco de las Políticas del Plan Maestro de Movilidad, el Plan Distrital de
Desarrollo Bogotá Humana y el Sistema Integrado de Transporte Público.

5 Meses

javier16ar@yahoo.com.a
r

Contratación Directa

$ 25.851.615,00

INVERSION

2015

2015999

WILLIAM ALFONSO VARON CIFUENTES

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo del componente socio-económico del proceso de adquisición y negociación de
predios para el proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros por Cable aéreo de Bogotá D.C; mediante la
elaboración, revisión, verificación, aprobación, análisis y gestión de los estudios económicos, a fin de determinar el factor por
perdida de las actividades económicas de las unidades sociales involucradas.

9 Meses

williamvaroncifuentes@h
otmail.com

Contratación Directa

$ 36.205.533,00

INVERSION

JOSE ADAN DIAZ POSADA

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

jdyambeque@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

20151000
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El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios como apoyo en la Dirección de Procesos Administrativos frente a
la gestión administrativa, financiera, contable y de sistemas en los procesos sancionatorios, de transporte público,
contravencionales y de jurisdicción coactiva, atendiendo las necesidades del servicio, en el marco de los previsto en el Decreto
Distrital 567 de 2006 en sus artículos 17, 18,19 y 20.

10 Meses

luisglopezd@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 18.465.000,00

INVERSION

JUAN PABLO ARBELAEZ CASAS

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.

8 Meses

juanpablo.arbelaez@gma
il.com

Contratación Directa

$ 40.000.000,00

INVERSION

20151003

LUZ ADRIANA HERMOSO

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

noramarin85@gmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

20151004

ADRIANA VARGAS SANCHEZ

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

adrivasa@gmail.com

Contratación Directa

$ 27.585.168,00

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,
NATY ALEJANDRA RAMIREZ AVENDAÑO 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

n.aleja.28@hotmail.com

Contratación Directa

$ 14.203.800,00

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

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 27.585.168,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

20151001

LUIS GABRIEL LOPEZ DIAZ

2015

20151002

2015

2015

2015

20151005

2015

20151006

2015

20151007

DANIEL EDUARDO SANTOS MORENO

OBJETO

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de apoyo en la revisión de Planes Estratégicos de
JOHANNA ZULEY SANCHEZ ALBARRACIN Seguridad Vial y gestión para la suscripción de 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.
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8 Meses

johannaz@hotmail.com

CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD a prestar con plena autonomía administrativa, financiera
y técnica desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, los servicios técnicos con el fin de soportar y coordinar las acciones
encaminadas a implementar y coordinar Programas Estratégicos Empresariales para una Movilidad Urbana Sostenible.

8 Meses

adriana.gilcorredor@gm
ail.com

Contratación Directa

$ 24.000.000,00

INVERSION

LORELYS LEGUIZAMON DUARTE

Prestar, con plena autonomía técnica y administrativa, el apoyo a las actividades relacionadas con la atención oportuna del
conmutador de la entidad, de conformidad con la naturaleza del servicio y las instrucciones impartidas por la Dirección de
Servicio al Ciudadano, en aras de brindar una respuesta inmediata y satisfactoria a cada una de las inquietudes y problemáticas
de la comunidad.

10 Meses

lorelylegui@hotmail.com

Contratación Directa

$ 16.136.030,00

INVERSION

JORGE ARMANDO CUEVAS PEÑA

El contratista se obliga para con la SDM a prestar sus servicios profesionales en derecho de manera idónea e independiente,
utilizando sus conocimientos y experiencia, a fin de orientar jurídicamente los procesos sancionatorios en desarrollo del artículo
86 de la Ley 1474 de 2011 y contractuales adelantados en la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad en la gestión contractual y
pos contractual.

9 Meses

jarcupe@gmail.com

Contratación Directa

$ 55.976.400,00

INVERSION

JOSE ANDRES MARTINEZ BARRERO

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

andres_austin77@hotma
il.com

Contratación Directa

$ 14.300.000,00

INVERSION

EL CONTRATISTA se oliga a prestar el servicio de comunicaciones de datos mediante canales dedícados entre las diferentes sedes
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE de la Secretaria Distrital de Movilidad de conformidad con los requenmnentos técnicos y estudios previos elaborados por la
asuntos.contingencia@et
12 Meses y 15 días
BOGOTA ETB S.A. ESP
Secretaria Distrital de Movilidad, y de conformidad
b.com.co
la propuesta presentada, documentos que hace parte integral del presente contrato interadministrativo

Contratación Directa

$ 380.000.000,00

FUNCIONAMIENTO

Contratación Directa

$ 27.585.168,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 53.637.832,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

20151008

ADRIANA PATRICIA GIL CORREDOR

2015

20151009

2015

20151010

2015

20151011

2015

20151012

2015

20151013

SANDRA JANNETH GOMEZ MORENO

2015

20151014

ANA HAYDEE MATIZ PARDO

OBJETO

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

8 Meses

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales en ingeniería, para la generación de conceptos
técnicos 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.

8 Meses

Pág 7

ingmatiz@gmail.com

CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

20151015

RAFAEL ANTONIO BECERRA 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 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

r_af1984@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

20151016

LINA MARIA REYES SANCHEZ

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.

10 Meses

linare9@hotmail.com

Contratación Directa

$ 44.952.160,00

INVERSION

2015

20151017

BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.

Corresponde a Ia firma BUSINESSMIND COLOMBIA S.A., hacer por un (1) año el soporte técnico premium en horario 7 x 24 Red
Hat Enterprise Linux Server para los dos (2) servidores que soportan los servicios Arcgis del Simur.

12 Meses

Mínima Cuantía

$ 6.883.400,00

INVERSION

2015

20151018

LUZ DARY VELASCO RAMIREZ

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

8 Meses

velascoluz10@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 32.182.696,00

INVERSION

2015

20151019

9 Meses

MARLADYHAMON@YAH
OO.ES

Contratación Directa

$ 50.572.809,00

INVERSION

2015

20151020

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 11.700.000,00

INVERSION

2015

20151021

Prestar servicios profesionales para desarrollar y coordinar el equipo social encargado de gestionar, evaluar y acompañar a las
CONSTANZA MARLADY HAMON VIASUS unidades sociales involucradas en proceso de adquisición de predios para el Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros
por cable aéreo de Bogotá, D.C.

RUBÉN DARIO PERILLA LOBATON

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

GENESIS SARAY ALVAREZ ANAYA

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

Pág 8

gsalvarezanaya@gmail.c
om

CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

2015

20151022

MABEL CRISTINA RIVEROS TABARES

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

mcriverost@gmail.com

Contratación Directa

$ 27.585.168,00

INVERSION

2015

20151023

LA ADQUISICIÓN DE LAPÓLIZA DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES - SISTEMA DE SEMAFORIZACION; de conformidad con lo
UNIÓN TEMPORAL QBE SEGUROS S.A. —
dispuesto en los estudios previos, el pliego de condiciones. Anexo tecnico y en Ia propuesta presentada por el contratista,
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
documentos que hacen parte integral del presente contrato

306 Días

glicitaciones@qbe.com.c
o

Licitación Pública

$ 1.219.715.048,00

INVERSION

2015

20151024

El contratista se compromete con la Secretaria Distrital de Movilidad a prestar los servicios de apoyo a la gestión, en la Dirección
ANDREA CAROLINA SALAMANCA PRADA de Servicio al Ciudadano, para capacitar a los ciudadanos y ciudadanas que asisten a los cursos de descuentos en el valor de los
comparendos, para acceder a los beneficios establecidos por el Código Nacional de Tránsito y transporte.

7 Meses

andredo85@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 20.195.000,00

INVERSION

2015

20151025

Mínima Cuantía

$ 6.890.000,00

INVERSION

2015

20151026

2015

20151027

2015

20151028

SISACOL S.A.S.

Corresponde a Ia firma SISACOL S.A.S. arrendar a laSecretaría Distrital de Movilidad, cuatro baños portátiles para los patios de
Fontibón, Suba
y Calle 26

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
DIANA MARCELA GONZALEZ ARCINIEGAS
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.

VLADIMIR CRUZ CRUZ

MARTHA HELENA SILVA MORALES

8 Meses

11 Meses

anargo1@hotmail.com

Contratación Directa

$ 23.488.300,00

INVERSION

Prestar los servicios profesionales especializados en la Dirección de Transporte e Infraestructura, para adelantar las actividades
de elaboración y revisión de estudios en materia de infraestructura de transporte, en el marco de las políticas definidas en esta
área, como son el Plan Distrital de Desarrollo, Plan Maestro de Movilidad y demás normatividad vigente.

10 Meses

vcruz@crucesltda.com

Contratación Directa

$ 74.071.290,00

INVERSION

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomta técnica y administrativa los servicios profesionales
especiaIizados para dar tecnicamente en Ia mejora de Ias actividades que desempeña Ia Dirección de Control y Vigilancia en el
tema de planes de manejo de tránsito, asi como en a modelación de tránsito y transporte y de seguimiento diurno y nocturno de
los mismos

10 Meses

Martha
helena83@gmail.com

Contratación Directa

$ 53.903.200,00

INVERSION
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CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

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

5 Meses

danielfox.89@hotmaIL.C
OM

Contratación Directa

$ 5.872.340,00

INVERSION

ISABEL CRISTINA GARCIA 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.

10 Meses

kikaj3@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

WALTER GIOVANI TELLEZ VARGAS

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios especializados para llevar a cabo la revisión y aprobación de
los planes de manejo de trafico 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

wgtellezvargas@gmail.co
m

Contratación Directa

$ 50.572.808,00

INVERSION

IVAN HUMBERTO BAQUERO SUSA

Prestar servicios de asesoría especializada en la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e Infraestructura,
para asesorar a las dependencias en la coordinación y ejecución de las actividades técnicas y administrativas del componente del
sistema de equipamientos de transporte e infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público SITP así como para el
componente de transporte individual y en temas relacionados con modelación en transporte.

7 Meses

Contratación Directa

$ 76.433.910,00

INVERSION

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales especializados para realizar las actividades de
coordinación en el ajuste de los productos: Estudio Técnico, Estudio de Cargas laborales, Manual de Funciones, Actos
Administrativos de estructura y planta, así como de coordinar las demás actividades vinculadas con el trámite de aprobación del
rediseño institucional, lo anterior, en atención a las observaciones emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil
del Distrito DASCD.

10 Meses

eduardopradavelasquez
@yahoo.com

Contratación Directa

$ 54.421.500,00

INVERSION

Prestar con autonomía técnica y administrativa, los servicios de un ingeniero especializado, que lidere la revisión, verificación y
seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial presentados ante 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

jmdr27@gmail.com

Contratación Directa

$ 48.018.632,00

INVERSION

Prestar el servicio para Ia producción e impresión de material informativo, de divulgación, educativo y pedagógico para Ias
diferentes estrategias comunicacionales y actividades en calle de Ia Secretaria Distrital de Movilidad

8 Meses

Contratación Directa

$ 1.269.499.596,00

FUNCIONAMIENTO E
INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

20151029

ADRIAN DANIEL CORREDOR VARGAS

2015

20151030

2015

20151031

2015

20151032

2015

20151033

EDUARDO PRADA VELASQUEZ

2015

20151034

JOHANNA MARCELA DIAZ RODRIGUEZ

2015

20151035

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

OBJETO
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CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

20151036

INES CELINA MONCADA FUENTES

2015

20151037

DIANA MARCELA BERNAL LOPEZ

2015

20151038

CRISTHIAN CAMILO CHALARCA SILVA

2015

20151039

ORLANDO RODRIGUEZ PARRA

2015

20151040

2015

20151041

OLIVER DIAZ MARROQUIN

2015

20151042

UNIÓN TEMPORAL BICIBOGOTA

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

El contratista se obliga para con la SDM a prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios especializados para
el acompañamiento permanente, seguimiento y apoyo en materia de investigación, reconstrucción, análisis, capacitación y
animación de accidentes de tránsito para el grupo de investigación Criminal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá

10 Meses

nessi81@gmail.com

Contratación Directa

$ 33.171.000,00

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.

10 Meses

dianabernal86@hotmail.
com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

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, a

10 Meses

CRISTHIANCHALARCA@H
OTMAIL.COM

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

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.

10 Meses

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 32.182.696,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 25.915.000,00

INVERSION

Licitación Pública

$ 3.400.000.000,00

INVERSION

OBJETO

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

8 Meses

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Movilidad a prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para
apoyar la ejecución de las actividades de coordinación y organización de las labores relacionadas con las bases de datos que
necesita la Dirección de Procesos Administrativos para tener el control de la correspondencia, de los acuerdos de pago, de los
embargos, desembargos y demás trámites relacionados con la gestión de cobro coactivo.

10 Meses

Implementar y operar, por su cuenta y riesgo, et 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.

108 Meses
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CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

OBJETO

PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

7 Meses

ojalto35@hotmail.com

Contratación Directa

$ 9.716.000,00

INVERSION

Contratación Directa

$ 63.232.600,00

INVERSION

2015

20151043

OSCAR JAVIER AGUDELO

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.

2015

20151044

MAYERLYN SOSA AVILA

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

10 Meses

2015

20151046

CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ

Prestar servicios profesionales para desarrollar el proceso jurídico de negociación y adquisición de predios que se asignen para la
ejecución del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros por Cable aéreo de Bogotá.

8 Meses

clau.molinagonzalez@gm
ail.com

Contratación Directa

$ 32.182.696,00

INVERSION

2015

20151047

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

6 Meses

TESEOF3751@gmail.com

Contratación Directa

$ 24.137.022,00

INVERSION

2015

20151048

MARCELA DEL PILAR AGUILAR PARDO

Contratación Directa

$ 24.137.022,00

INVERSION

2015

20151049

Prestar los servicios como profesional para el análisis, desarrollo, implementación y seguimiento a los proyectos que
ALVARO ALFONSO GALEANO CIFUENTES contemplen componentes de Información geoespacial y alfanumérica liderados por la Oficina de Información Sectorial acorde al
Proyecto de Inversión 967 y el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana 2012-2016".

6 Meses

algaci@gmail.com

Contratación Directa

$ 30.650.184,00

INVERSION

20151050

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

8 Meses

idpacsuba@gmail.com

Contratación Directa

$ 13.388.936,00

INVERSION

2015

MARIA ROSALBA PABON

Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente social del proceso de adquisición de predios del Sistema de
Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C. mediante la gestión, evaluación y acompañamiento a
las unidades sociales involucradas en el proceso.
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2015

20151051

YURY MARITZA MORALES MATIAS

Prestar los servicios profesionales especializados a la Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Transporte e
Infraestructura, para adelantar el componente de gestión interinstitucional del Proyecto Urbano integral (PUI); desde los
componentes social, comunicacional del Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por cable aéreo de Bogotá, D.C., en
las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

4 Meses

ymmm_29@hotmail.es

Contratación Directa

$ 22.476.804,00

INVERSION

2015

20151052

YEIMY NATHALY CASTRO TOLOSA

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 y verificación de condiciones de
intersecciones que componen el sistema de semaforización, así como apoyo administrativo al grupo de semaforización.

10 Meses

natacastrot@gmail.com

Contratación Directa

$ 21.350.000,00

INVERSION

2015

20151053

JUAN CARLOS ALARCON SUESCUN

Prestar los servicios profesionales especializados y de asesoría para apoyar a la Secretaría Distrital de Movilidad en la
estructuración, planificación, control y seguimiento de la implementación de controles del subsistema de gestión de seguridad de
la información y de las políticas de seguridad de la información, así como en la puesta en marcha de proyectos TIC en el marco
del proyecto 967 "Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá"

8 Meses

juan.alarcon.suescun@g
mail.com

Contratación Directa

$ 64.876.232,00

INVERSION

2015

20151054

ABEL EDUARDO ROJAS GARZON

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

7 Meses

Contratación Directa

$ 28.159.859,00

INVERSION

2015

20151055

SIERVO ANDRES AGUIRRE BENAVIDES

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 apoyo a la revisión de diseños semafóricos, planes de señales, obras
civiles de semaforización, evaluación de intersecciones semaforizadas y en general en la administración del sistema de
Semaforización de acuerdo a las necesidades del servicio.

10 Meses

ingandresaguirre@yahoo
.com

Contratación Directa

$ 39.430.000,00

INVERSION

2015

20151056

ANGELA MARIA HERNANDEZ GUERRA

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

angelaguerra0609@gmail
.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

20151057

JONATHAN ALEXANDER PUERTAS
BOLIVAR

Prestar los servicios profesionales de ingeniería de sistemas a la Secretaría de Movilidad para administrar y alimentar los
instrumentos informáticos dispuestos por la Entidad para la implementación de los Programas Estratégicos Empresariales
PEEMUS, así como el desarrollo de actividades conexas que la SDM considere necesarias.

7 Meses

japb753@hotmail.com

Contratación Directa

$ 22.349.096,00

INVERSION

10 Meses

yedilka@hotmail.com

Contratación Directa

$ 43.086.000,00

INVERSION

10 Meses

camilog505@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

20151058

2015

20151059

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
YENNY YEDILKA SANTAMARIA ROMERO 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.

CESAR CAMILO GUERRA OÑATE

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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PLAZO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE
CONVOCATORIA

VR. INICIAL

RUBRO

Prestar apoyo a la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios en la consolidación de una base de datos del Programa de
Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, a través de la cual se generen reportes de consulta, así como la visualización de la
documentación de los diferentes beneficiarios del programa de sustitución de vehículos de tracción animal.

7 Meses

jffersonorqo@hotmail.co
m

Contratación Directa

$ 13.409.459,00

INVERSION

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 mo

7 Meses

adriana.jimenezpineda@
gmail.com

Contratación Directa

$ 21.560.000,00

INVERSION

JOHN JAIRO OSPINA AGUDELO

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

10 Meses

jeyjey18@yahoo.com

Contratación Directa

$ 15.388.000,00

INVERSION

20151063

LUIS LEONARDO SANCHEZ PAREDES

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

7 Meses

leonardobeatlesone68@
hotmail.es

Contratación Directa

$ 10.771.600,00

INVERSION

2015

20151064

LUIS JORGE PEREZ AVILA

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

7 Meses

georgepa21@hotmail.es

Contratación Directa

$ 10.771.600,00

INVERSION

2015

20151065

JOSE SANTIAGO PERILLA LOPEZ

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

santiago-perilla
1@hotmail.com

Contratación Directa

$ 13.000.000,00

INVERSION

2015

20151066

ANDREA JOHANA JAUREGUI MATIZ

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 para la conceptualización, creación y diseño
gráfico de la estrategia de Cultura Ciudadana y de Movilidad Humana.

10 Meses

andreajau@yahoo.es

Contratación Directa

$ 33.171.200,00

INVERSION

VIGENCIA

NO. CONTRATO

CONTRATISA

2015

20151060

JEFFERSON OLAVE RUBIO

2015

20151061

ADRIANA DEL PILAR JIMENEZ PINEDA

2015

20151062

2015

Generó
Fecha

OBJETO

Alejandrina Pinzón A.
5 de Junio de 2015
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