
No. CONTRATISTA 
TIPO DE 

CONTRATO O 
CONVENIO 

OBJETO CDP 

FECHA 
SUSCRIPCION 
CONTRATO O 

CONVENIO 

PLAZO DE 
EJECUCION  

 VALOR   
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
ESTADO LINK 

STM 
- 33 

LUIS 
ANTONIO 
MORERA 
LLANOS 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

prestación de servicios 
profesionales para soporte 
jurídico en los procesos de 
contratación para programas 
y proyectos relacionados 
con seguridad vial. 

7000103088 2019/04/01 

ocho (8) 
meses y 
Quince 

(15) días 

 $35.258.000.oo  4500033070 EN EJECUCION 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9306238 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9306238
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9306238


STM 
- 34 

ANDRES 
FELIPE 
LOPEZ 

RINCON 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

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.  

7000103084 2019/04/01 
ocho (8) 
meses   

 $33.148.000.oo  4500033075 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9306610 

STM 
- 35 

LUIS 
EMIRO 

CAMACHO 
DIAZ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

Prestación de Servicios 
profesionales a la dirección 
de política sectorial en los 
procesos contractuales y la 
ejecución de acciones 
prevista en el plan 
Departamental de  seguridad 
vial. 

7000103090 2019/04/01 

ocho (8) 
meses y 

Diez  (10) 
días 

 $34.566.666.oo  4500033069 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9320473 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9306610
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9306610
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9320473
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9320473


STM 
- 36 

JOHN 
JAIRO 

ESCOBAR 
MORALES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

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. 

7000103111 2019/04/01 
ocho (8) 
meses   

 $33.148.000.oo  4500033072 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9330955 

STM 
- 37 

ITALO 
FABIAN 

CRESPO 
LORZA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

prestacion de servicios de 
profesionales de apoyo 
financiero de la gestion a la 
Direcion de Servicios de la 
Movilidad Sedes Operativas 
en Transito, en el analisis 
financiero y de 
comportamiento de los 
ingresos, para el 
establecimiento de 
estrategiasque permitan el 
fortalecimiento del recaudo. 

7000102531 2019/04/01 4 meses  $20.316.000.oo  4500033067 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9330488 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9330955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9330955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9330488
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9330488


STM 
- 38 

ALVENIZ 
PITA 

RAMIREZ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

Prestación de servicios 
profesionales de soporte 
técnico  en la Secretaria de 
Transporte y Movilidad de 
Cundinamarca para concluir 
la identificación, 
caracterización y 
codificación de la red vial 
Departamental. 

7000102494 2019/04/05 5 meses  $57.835.000.oo  4500033112 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9320522 

STM 
- 39 

RONAL 
JACKSON 
SIERRA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

la Prestación de  Servicios 
Profesionales de soporte 
técnico profesional a la 
Secretaria de Transporte y 
Movilidad para concluir el 
levantamiento topográfico de 
información geográfica en 
campo necesaria para la 
identificación, 
caracterización y 
codificación de la red vial 
departamental. 

7000102493 2019/04/05 5 meses  $48.660.000.oo  4500033111 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9354245 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9320522
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9320522
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354245


STM 
- 40 

CIRO 
ALBERTO 

PABON 
GARCIA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

Prestación de  Servicios 
Profesionales de asesoría,   
acompañamiento y soporte 
técnico profesional 
especialziado, a la 
Secretaría de Transporte y 
Movilidad para concluir la 
elaboración e integración del 
inventario vial del 
Departamento.     

7000102492 2019/04/05 5 meses $71,420,000,oo 4500033110 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9354438 

STM 
- 41 

DANIEL 
FARIÑA 

HIGUERA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo 
jurídico en el trámite de 
respuestas a reclamaciones 
de los deudores y a 
acciones constitucionales 
derivadas de las actuaciones 
en los procesos 
encaminados al cobro de 
multas por infracciones de 
tránsito y en la proyección 
de actos administrativos 
relacionados con la 
recuperación de cartera.  

7000102641 2019/04/08 8 meses $33,184,000,oo 4500033127 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9331425 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354438
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354438
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9331425
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9331425


STM 
- 42 

YASID 
JASBLEIDY 

PINILLA 
MIRANDA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS  

Prestación de Servicios 
profesionales de apoyo a la 
gestión administrativa, de la 
Dirección de Servicios de la 
Movilidad Sedes Operativas 
en Tránsito en cuanto al 
control de términos en la 
realización de las diferentes 
actuaciones administrativas 
asociadas al fortalecimiento 
del recaudo. 

7000102530 2019/04/08 

ocho (8) 
meses y 

Diez  (10) 
días 

$34,566,666,oo 4500033128 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9354716 

STM 
- 43 

CESAR 
MIGUEL 

LIZARAZO 
RAMIREZ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de asesoría 
para la coordinación del 
sistema de gestión de 
calidad, el seguimiento de 
actuaciones relacionadas 
con recuperación de cartera 
y monitoreo de todas las 
acciones relacionadas con la 
gestión documental, en la 
secretaria de transporte y 
movilidad de Cundinamarca. 

7000103637 2019/04/08 

ocho (8) 
meses y 

Diez  (10) 
días 

$49,375,000,oo 4500033141 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9354743 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354716
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354716
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354743
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9354743


STM 
- 44 

IVONNE 
DANIERLA 
GIRALDO 

RUBIO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS  

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a las 
actividades de soporte 
técnico en aspectos 
administrativos y del sistema 
de gestión de calidad en la 
ejecución de programas y 
proyectos del plan 
departamental de seguridad 
vial adscritos a la Dirección 
de Política Sectorial. 

7000103598 2019/04/12 8 meses  $25,392,000,oo 4500033171 EN EJECUCION 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
12-9355403 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9355403
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9355403

