
No.

TIPO DE 

CONTRATO O 

CONVENIO

OBJETO

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO O 

CONVENIO

PLAZO DE 

EJECUCION 
VALOR ESTADO LINK

STM - 01
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicios profesionales 

de apoyo juridico en el trámite de 

respuesta 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

2018/01/23 10 Meses $ 40.200.000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7724219

STM - 02
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios profesionales de 

asesoría y soporte jurídico en los 

procesos de contratación para 

proyectos y programas relacionados 

con el sistema integrado de transporte 

masivo y en seguridad vial 

2018/01/23
10 meses y 

medio
$62,433,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7725002

STM - 03
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios para la 

ejecuciónmn y coordinación de los 

programas dirigidos a fortalecer la 

seguridad vial en los diferentes grupos 

poblacionales en el Departamento de 

Cundinamarca, en el marco del Plan 

de Seguridad Vial

2018/01/23
10 meses, 7 

días
$55,556,767 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7725893

STM - 04
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 meses . $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7727014
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STM - 05
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 MESES $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7728515

STM - 06
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7729012

STM - 07
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

24/01/208 10 Meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7738719

STM - 08
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 Meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7741133

STM - 09
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 MESES $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7731489



STM - 10
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Preestación sevicios profesionales 

para la realización de jornadas 

educativas en seguridad vial, basadas 

en el deporte y la recreación, dirigidas 

a diferentes actores viales del 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/24 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7731948

STM - 11
PRESTACION 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo a la 

gestión para la formulación del Plan 

Vial Regional de Cundinamarca y la 

actualización del inventario de la red 

vial a cargo del Departamento de 

Cundinamarca

2018/01/24
10 meses y 

medio
$26,146,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7732297

STM - 12
PRESTACION 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales 

especializados de asesoría para la 

coordinación del sistema de gestión 

documental de actuaciones 

encaminadas a la recuperación 

2018/01/24
10 meses y 

13 días
$64,947,500 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7732698

STM - 13
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios profesionales de 

asesoría y soporte jurídico en la 

realización de acciones encaminadas 

al mejoramiento de la prestación de 

servicios a cargo de la Dirección de 

Servicios de la Movilidad

2018/01/24
10 meses y 

medio
$60,291,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733160

STM - 14
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios prfesionales e 

asesoría y soporte para la 

formulación, actualización y 

seguimiento a la ejecución de 

proyectos de demarcación y 

señalización vial según el Plan de 

Seguridad Vial del Departamento y el 

Plan Nacional de Seguridad Vial

2018/01/2410 meses 20 días$52,501,340 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733824

STM - 15
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios asesoría jurídica 

a la Oficina de Procesos  

Administrativos en el trámite de 

procesos de cobro coactivo y 

recupeación de cartera

2018/01/24 10 meses $42,990,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7734514



STM - 16
PRESTACION 

SERVICIOS

Prestación servicios de paoyo para la 

organización, disposición, gestión y 

registro de la información documental 
2018/01/25 10 meses $16,972,900 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7737960

STM - 17
PRESTACION 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo y 

soporte jurídico en los procesos 

contractuales para programas y 

proyectos de seguridad vial

2018/01/25
10 meses y 

medio
$42,210,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7738719

STM - 18
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios profesionales de 

soporte técnico para el levantamiento 

topográfico de información en campo, 

necsaria para la identificación, 

caracterización y codificación de la red 

vial deparamental

2018/01/25 5 meses $47,160,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7741401

STM - 19
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios para procesos de 

promoción de la formalización de 

transporte y cumplimiento 

obligaciones relacionadas con la 

política de seguridad vial del 

Departamento.

2018/01/25
10 meses 7 

días
$33,896,900 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7742843

STM - 20
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación servicios de apoyo a la 

gestión paa la revisión, registro, 

direccionamiento y gestión de 

documentos y correspondencia 

recibida en la oficina de procesos 

administrativos

2018/01/25 10 meses $23,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7743198

STM - 21
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación Servicios  profesionales 

especializados de asesoría, 

acompañamiento y soporte técnico 

para la elaboración, integración del 

inventariovial del Departamento

2018/01/25 5 meses $69,215,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7743446

STM - 22
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales de 

soporte técnico para la identificación, 

caracterización y clasificación de la 

Red Vial Departamental

2018/01/25 5 meses $56,050,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7743638

STM - 23
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales 

para el iseño y ejecución de acciones 

de control  efectivo previsto en el Plan 

de Seguridad Vial del Departamento y 

el Plan Nacional de Seguridad Via

2018/01/25
10 meses y 

7 días
$40,999,492 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7743865



STM - 24
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales 

para seguimiento a al ejecución de los 

diferentes proyectos, prograas  y 

estrategias de seguridad vial previstas 

en el Plan de Seguridad Vial del 

Departamento 

2018/01/25
10 meses y 

7 días
$44,760,600 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744009

STM - 25
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales en 

la realización de actividades 

encaminadas a la socialización y 

divulgación a los usuarios en relación 

con los servicios a cargo de la 

Secretaría de Transporte y Movilidad

2018/01/25 10 meses $54,290,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744230

STM - 26
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo y 

soporte jurídico en los procesos 

contractuales para programas y 

proyectos relacionados con la 

demarcación y señalización vial

2018/01/25
10 meses y 

medio
$42,210,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744494

STM - 27
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo a la 

gestión para organización, registro y 

control de la información documental 

de actuaciones de recuperación de 

cartera y de los proyectos a cargo de 

la Dirección de Política Sectorial de la 

Secretaría

2018/01/25
10 meses y 

7 días
$16,792,900 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745240

STM - 28
PRETACION 

SERVICIOS

Prestación servicios de asesoría y 

soporte técnico para la gestión de 

asuntos relacionados con los servicios 

de tránsito y transporte, en el área de 

ingeniería de Sistemas, a la Driección 

de Servicios

2018/01/25 10 meses $30,760,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745512

STM - 29
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo a la 

gestión en la Dirección de Servicios de 

la Movilidad para el establecimiento de 

mecanismos de atención al ciudadano 

y de mejora del proceso de atención al 

usuario. 

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744866

STM - 30
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales de 

paoyo jurídico en el trámite de 

expedición de actos administrativos y 

respuesta a peticiones e 

impugnaciones derivadas de la 

imposición de multas por infracciones 

de tránsito

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744968



STM - 31
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios en el seguimiento 

de la atención a víctimas de 

accidentes de tránsito en el 

Departamento de Cundinamarca

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745580

STM - 32
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios para la 

realización de acciones encaminadas 

a incentivar la realización de trámites 

de registro nacional automotor, 

registro nacional de conductores y 

registro nacional de maquinaria 

amarilla en las sedes operativas de la 

secretaría de Transporte y Movilidad

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745489

STM - 33
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionaes de 

asesoría jurídica a la Dirección de 

Servicios de Movilidad y Sedes 

Operativas en Tránsito de la 

Secretaría de transporte y Movilidad

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745619

STM - 34
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales en 

losprocesos de obtención, 

consolidación, análisis, clasificación, 

caracterización y reporte de 

información relacionada con 

movilidad, accidentalidad y seguridad 

vial

2018/01/25 10 meses $54,290,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745682

STM - 35
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo en la 

organización, disposición, registro y 

control de información documental en 

la dirección de Servicios de movilidad

2018/01/25 10 meses $16,410,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745739

STM - 36
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales 

para la realización de actividades en la 

oficina de control y vigilancia del 

transporte

2018/01/25 10 meses $40,421,667 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745786

STM - 37
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesinales de 

paoyo financiero a la gestión de la 

Dirección de Servicios en el análisis 

financiero  de comportamiento de los 

ingresos para el etablecimiento de 

estategias que permitan el 

fortalecimiento del recaudo

2018/01/25 10 meses $49,220,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745817



STM - 38
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo técnico 

jurídcio a la gestión contractual en 

proyectos a cargo de la Dirección de 

Servicios de Movilidad

2018/01/25 10 meses $40,200,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745846

STM - 39
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios de apoyo 

profesional en el área técnica para el 

seguimiento a la ejecución de 

proyectos que hacen parte del sistema 

integrado de transporte regional, 

transporte férreo y de demarcación y 

señalización vial

2018/01/25 10 meses $30,760,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745870

STM - 40
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación sevicios profesionales de 

apoyo a la gestión administrativa  de 

la Dirección de Servicios en cuanto al 

control de términos en la realización 

de las diferentes actuaciones 

administrativas relacionadas con el 

fortalecimiento del recaudo

2018/01/25 10 meses $30,760,000 SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745892

STM - 41
PRESTACION DE 

SERVICIOS

Prestación servicios profesionales de 

asesoría jurídica a la oficina de 

procesos administrativos en el trámite 

de provesos de cobro coactivo y 

recuperación de cartera

2018/01/26 10 meses $49,220,000
NO 

SUSCRITO
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7745907

STM - 42 CONVENIO

Aunar esfuerzos  para la preparación, 

análisis, revisión y diagnóstico de la 

estructuración integral de un contrato de 

concesión en sus componentes técnico, 

administrativo, social, predial, ambiental, 

contable, jurídico, financiero y de riesgos, 

cuyo objeto es: “Adquisición de material 

rodante, operación y mantenimiento del 

Sistema Regiotram de Occidente” 

2018/01/26 3 AÑOS

NO GENERA 

EROGACION 

PRESUPUESTAL

SUSCRITO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7774342


