
No. CONTRATISTA 

TIPO DE 
CONTRATO 

O 
CONVENIO 

OBJETO 

FECHA 
SUSCRIPCION 
CONTRATO O 

CONVENIO 

PLAZO DE 
EJECUCION  

 VALOR   ESTADO LINK 

STM 
- 06 

Oscar 
German 

Alba 
Camacho 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
la gestión para la 
realización de campañas 
educativas en seguridad 
vial, con contenidos 
pedagógicos y basadas 
en el deporte y la 
recreación; dirigidas a 
mitigar las conductas no 
deseadas en las vías del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

2019/03/01 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-
9145282 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145282
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145282


STM 
- 07 

Carlos 
Hugo Vera 

Farfán 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
la gestión para la 
realización de campañas 
educativas en seguridad 
vial, con contenidos 
pedagógicos y basadas 
en el deporte y la 
recreación; dirigidas a 
mitigar las conductas no 
deseadas en las vías del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

2019/03/01 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9145347 

STM 
- 08 

Diego 
Alejando 

Prieto 
Barrios 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
la gestión para la 
realización de campañas 
educativas en seguridad 
vial, con contenidos 
pedagógicos y basadas 
en el deporte y la 
recreación; dirigidas a 
mitigar las conductas no 
deseadas en las vías del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

2019/03/01 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9145391 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145347
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145347
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145391
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145391


STM 
- 09 

Yeison 
Ferney 
Ausique 
Camargo 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
la gestión para la 
realización de campañas 
educativas en seguridad 
vial, con contenidos 
pedagógicos y basadas 
en el deporte y la 
recreación; dirigidas a 
mitigar las conductas no 
deseadas en las vías del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

2019/03/01 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9145436 

STM 
- 10 

Hernán 
Mauricio 
Moreno 

Rojas,  

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para el 
registro, control y gestión de 
documentos recibidos en la 
Oficina de Procesos 
Administrativos,  en relación 
con los procesos de cobro 
coactivo de la Secretaría de 
Transporte y Movilidad de 
Cundinamarca 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$23.706.666.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9162415 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145436
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9145436
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9162415
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9162415


STM 
- 11 

Yohanna 
Alexandra 

Acosta 
Mahecha 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de Servicios 
Profesionales de asesoría y 
apoyo profesional en los 
procesos de obtención, 
consolidación, análisis, 
clasificación, caracterización 
y reporte de información 
relacionada con movilidad, 
accidentalidad y seguridad 
vial, y revisión de los planes 
estratégicos de seguridad 
vial 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$52.285.333.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9163372 

STM 
- 12 

Maria Paula 
Robayo León 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para la 
organización del archivo 
documental y apoyo en la 
gestión del Sistema de 
Correspondencia Mercurio 
de la Oficina de Procesos 
Administrativos 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$13.178.666.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9142224 

STM 
- 13 

Jesús 
Alfredo 
Duran 

Delgado  

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de asesoria 
juridica a la Oficina de 
Procesos Administrativos, en 
el tramite de procesos de 
cobro coactivo y 
recuperacion de cartera. 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$47.404.000.oo 

TERMINACION 
ANTICIPADA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-
9139913 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163372
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163372
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9142224
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9142224
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9139913
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9139913


STM 
- 14 

Adriana 
Alexandra 

Barrera 
Gutiérrez 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de asesoría 
jurídica a la oficina de 
procesos administrativos, en 
el trámite de procesos de 
cobro coactivo y 
recuperación de cartera 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$47.404.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9141983 

STM 
- 15 

Sandra 
Milena 

Sanchez 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para la 
organización, registro y 
control de la información 
documental a cargo de la 
Secretaría de Transporte y 
Movilidad de Cundinamarca. 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$15.801.333.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9162807 

STM 
- 16 

Gloria 
Marcela 

Fernández 
Rojas 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de asesoría 
para la elaboración, 
coordinación y difusión de 
acciones encaminadas a la 
divulgación de información a 
los usuarios del 
Departamento de 
Cundinamarca, en relación a 
los servicios que presta la 
Secretaria de Transporte y 
Movilidad de Cundinamarca 
entorno a la prevención de la 
accidentalidad y promoción 
de la seguridad vial. 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$52.285.333.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9148424 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9141983
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9141983
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9162807
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9162807
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9148424
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9148424


STM 
- 17 

Carolina 
Lopez Forero 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales para ejecución 
y coordinación de los 
programas dirigidos a 
mejorar la cultura de 
seguridad vial y mitigar las 
conductas no deseadas en 
las vías del Departamento 
de Cundinamarca, conforme 
al Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

2019/03/05 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$52.285.333.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9148710 

STM 
- 18 

ADRIAN 
ALBERTO 

RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación del servicio de 
apoyo a la gestión en la 
Dirección de Servicios de la 
Movilidad Sedes Operativas 
en Tránsito para el 
establecimiento de 
mecanismos de atención al 
ciudadano y de mejora en 
los procesos de atención al 
usuario. 

2019/03/06 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$38.714.666.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9163684 

STM 
- 19 

ALEXANDER 
ALDANA 
GOMEZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestar los Servicios de 
Apoyo Técnico Jurídico a la 
gestión Contractual en 
proyectos para el 
mejoramiento de la atención 
a los usuarios, a cargo de la 
Dirección de Servicios de la 
Movilidad. 

2019/03/06 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$38.714.666.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9163975 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9148710
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9148710
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163684
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163684
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163975
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9163975


STM 
- 20 

DIEGO 
ANDRES 
BELTRAN 
PEREIRA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a 
la gestión para la 
realización de campañas 
educativas en seguridad 
vial, con contenidos 
pedagógicos y basadas 
en el deporte y la 
recreación; dirigidas a 
mitigar las conductas no 
deseadas en las vías del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

2019/03/06 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9147049 

STM 
- 21 

MARIA 
ANGELICA 
BARRIOS  

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo consistentes en la 
organización, disposición y 
registro y control de 
información documental en 
la Dirección de Servicios de 
Movilidad de la secretaria de 
transporte y movilidad de 

Cundinamarca. 

2019/03/06 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$15.810.670.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9187121 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9147049
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9147049
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9187121
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9187121


STM 
- 22 

CESAR 
AUGUSTO 
VILLADA 
MOLANO  

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de Servicios 
profesionales como Apoyo a 
la gestión para el 
seguimiento y control de la 
ejecución de los diferentes 
proyectos, programas y 
estrategias de seguridad 
vial, adscritas a la Dirección 
de Política Sectorial y 
previstas en el Plan de 
Seguridad vial del 
Departamento de 

Cundinamarca. 

2019/03/06 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$42.130.666.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9151641 

STM 
- 23 

TATIANA 
GUERRERO 
RODRIGUEZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de Servicios 
profesionales de asesoría 
jurídica a la Dirección de 
Servicios de la Movilidad 
Sedes Operativas en 
Tránsito de la Secretaría de 
Transporte y Movilidad de 

Cundinamarca. 

2019/03/06 
9 Meses y 

10 Dias 
        
$38.714.66.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9188887 

STM 
- 24 

JULIAN 
VARGAS 
FLORES 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestion para la 
formulacion del plan regional 
de Cundinamarca y la 
actualizacion de la 
caracterizacion y 
categorizacion de la red vial 
a cargo del Departamento 
de Cundinamarca. 

2019/03/06 7 Meses 
        
$22.218.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9133272 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9151641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9151641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9188887
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9188887
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9133272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9133272


STM 
- 25 

JOSE 
NILSON DIAZ 

MARTINEZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo para la realización de 
acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Ley 1730 
de 2014 y para la realización 
de gestiones encaminadas 
al fortalecimiento del 
recaudo. 

2019/03/11 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9207200 

STM 
- 26 

OMAR 
ALEJANDRO 
SARMIENTO 

REYES 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de Servicios de 
asesoría y soporte técnico 
profesional para la gestión 
de asuntos relacionados con 
los servicios de tránsito y 
transporte, en el área de 
ingeniería de sistemas, a la 
Dirección de Servicios de 
Movilidad y Sedes 
Operativas 

2019/03/11 9 Meses  
        
$28.566.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9187399 

STM 
- 27 

FRANCISCO 
ALFREDO 

SARMIENTO 
SANCHEZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios para 
los procesos de promoción 
de la formalización del 
transporte y el cumplimiento 
de las obligaciones 
relacionadas con la política 
de seguridad vial, en 
Municipios del 
Departamento 

2019/03/13 9 Meses  
        
$35.296.848.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9234734 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9207200
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9207200
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9187399
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9187399
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9234734
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9234734


STM 
- 28 

JONATHAN 
ALEXANDER 

SANTOS 
VALLEJO 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para 
soporte jurídico en los 
procesos de contratación 
para programas y proyectos 
de seguridad vial y para 
proyectos de demarcación y 
señalización vial. 

2019/03/15 9 Meses  
        
$37.332.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9235309 

STM 
- 29 

OSCAR 
ANDRES 

RODRIGUEZ 
YEPES 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

prestación de servicios 
profesionales de apoyo 
jurídico, en el trámite de 
expedición de actos 
administrativos y respuesta 
a peticiones e 
impugnaciones, derivados 
de la imposición de multas 
por infracciones de tránsito 

2019/03/15 5 Meses  
        
$20.740.000.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9245347 

STM 
- 30 

CRISTIAN 
CAMILO 
OYOLA 
CRUZ 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación del servicio 
Profesionales de Asesoría 
Administrativa a la Oficina 
de Procesos Administrativos, 
en lo relacionado con cobro 
coactivo y Recuperación de 
Cartera.  

2019/03/27 
8 Meses y 

26 Dias  
        
$45.033.800.oo 

EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9245641 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9235309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9235309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245347
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245347
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245641


STM 
- 31 

LEONEL 
ANTONIO 

CASALLAS 
BARRAGAN 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación del servicio 
Profesionales de Asesoría 
Administrativa a la Oficina 
de Procesos Administrativos, 
en lo relacionado con cobro 
coactivo y Recuperación de 
Cartera.  

2019/03/27 
8 Meses y 

15 Dias  
        
$35.258.000.oo 

  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9245954 

STM 
- 32 

FABIAN 
GONZALEZ 
SALAZAR 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de asesoría 
jurídica a la oficina de 
procesos administrativos, en 
el trámite de procesos de 
cobro coactivo y 
recuperación de cartera. 

2019/03/27 
8 Meses y 

20 Dias  
        
$44.018.000.oo 

  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9251266 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245954
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9245954
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9251266
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9251266

