PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución,El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras
permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.
Nota 2: El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción. con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente.

Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

1

1.3

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

31/12/2019

50%

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

100%

100%

100%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

10%

50%

69%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

33%

60%

87%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

100%

100%

100%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

{(Matriz (que incluya los paraderos correspondientes a las rutas entregadas por la STS)elaboradas /4)*0,33)
+
(Matriz con las comunicaciones generadas para el DADEP con los diagramas de los descriptores de ruta/4)*0,33
+
((Informe (que incluya los registros fotográficos que evidencien la atención de cada solicitud atendida por el DADEP)
elaborado /4)*0,34)}*100

100%

100%

100%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

{(Informe elaborado y enviado a DADEP que incluya los datos requeridos sobre los paraderos del SITP a
intervenir/1)*0,5
+
(Informe (que incluya los registros fotográficos que evidencien la atención de la solicitud remitida al DADEP)
elaborado /1)*0,5}*100

0%

50%

50%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Indicador

1.3.4
1.3.5

DMP1

Coordinar y atender de manera integral
Realizar las acciones asociadas al
mínimo en un 90 % de las afectaciones
mantenimiento,
necesarias
para
en la infraestructura a cargo de TMSA,
garantizar
la
disponibilidad
la
causadas por accidentes tránsito o
infraestructura BRT a cargo de
eventos que impidan la prestación del
TRANSMILENIO S.A.
servicio.

Atención de al menos el 90% de las
afectaciones en la infraestructura a cargo Realizar la inspección e informe preliminar del
de TMSA, causadas por accidentes tránsito evento.
o eventos que impidan la prestación del
servicio.

Realizar la inspección e informe del evento
atendido.

((numero de informes de inspección preliminar realizados/ numero de eventos presentados)*0,5

+
(numero de informes de atención realizados/ numero de eventos presentados)*0,5)*100
Nota: En caso de no presentarse eventos de afectación a la infraestructura durante el periodo evaluado, el
indicador se reportará como "No Aplica".

31/12/2019

50%

((informes de estado de pisos elaborado/2)*0,2

+
(Informes de análisis y priorización elaborados/2)*0,1
Suministro e instalación de piso GRC o
Cambio de más del 90% del piso
en lámina, en mas del 90% del piso
Elaborar informe semestral del estado del piso
priorizado para cambio en las estaciones
priorizado para cambio según informe
en las estaciones.
según informe elaborado
semestral elaborado por la DTMA.

+
31/12/2019

20%

(Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría)/2)*0,08

+
((Informe de avance de piso instalado/2)*0,62))*100
Nota: El presente indicador aplica cuando se elabore un informe semestral del estado de pisos. En caso que
esta verificación del estado de piso, tenga una mayor periodicidad anual, el indicador debe ajustarse

1

1.3

Analizar y priorizar módulos de piso para
cambio del informe elaborado.

31/12/2019

10%

Realizar la solicitud a la interventoría del
suministro e instalación del piso

31/12/2019

8%

Seguimiento a la instalación del piso solicitado.

31/12/2019

62%

Ejecutar al menos el 90%
de los
Programación y ejecución de los
mantenimientos preventivos mensuales Elaborar cronograma de mantenimientos
mantenimientos
preventivos
programados y requeridos para los preventivos de los equipos durante la vigencia
requeridos por los equipos.
equipos.

28/02/2019

20%

Realizar informe de seguimiento a la ejecución
de
los
mantenimientos
preventivos
programados.

31/12/2019

80%

Consolidación, procesamiento y envío del
Reportar al DADEP el 100% de las novedades
100% de las novedades reportadas y
recibidas a través de los diferentes canales
posterior verificación de las novedades
(PQRS, Operadores, y Visitas técnicas).
atendidas.

31/12/2019

50%

Verificar la atención de las novedades
reportadas de acuerdo con la información
remitida por el DADEP.

31/12/2019

50%

Generar listados con la asignación de
paraderos a las rutas a partir de la
información recibida de parte de la
Subgerencia Técnica sobre los trazados
oficiales de las rutas modificadas y/o
implementadas

31/12/2019

33%

Remitir al DADEP la relación de las señales a
actualizar con descriptores a implementar y/o
retirar, y su distribución en la señal.

31/12/2019

33%

Verificar la actualización de acuerdo con la
información remitida por el DADEP (registros
fotográficos).

31/12/2019

34%

Elaborar y enviar al DADEP un informe que
incluya los datos requeridos sobre los
paraderos del SITP a intervenir (ubicación,
demanda, etc.)

30/03/2019

50%

Verificar el mejoramiento de los paraderos de
acuerdo con la información remitida por el
DADEP (registros fotográficos)

31/12/2019

50%

+

1.3.5

DMP2

Mantener y/o mejorar la infraestructura
de los paraderos zonales del SITP para su
adecuado funcionamiento físico y
accesibilidad a través de actividades de
mantenimiento, adecuación, actualización
y mejoramiento.

Consolidar, procesar y enviar la
información al DADEP sobre novedades
encontradas en los paraderos para su
corrección.

Consolidar, procesar y enviar la
información requerida al DADEP para la
Señales actualizadas
actualización de las señales de los
paraderos del SITP.

Emitir viabilidad de los paraderos a
intervenir por parte del DADEP, para
Paraderos viabilizados
adecuar o mejorar sus condiciones
físicas

1 de 33

((Cronograma de mantenimientos preventivos elaborado/1)*0,2
(Informes de seguimiento a la ejecución de mantenimientos preventivos elaborados /12)*0,8)*100

{(Matriz con la lista de novedades reportadas a DADEP elaboradas /4)*0,5
+
(Informe (que incluya los registros fotográficos que evidencien la atención de cada novedad atendida por el DADEP)
elaborado /4)*0,5)`}*100
Nota: En caso de no presentarse novedades durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No
Aplica".
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

2

2.3

2.3.1

2

2.2

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

Portales Usme y Tunal con tecnología de Elaborar el estudio de mercado para la
Actualizar la tecnología del sistema de
iluminación LED y sistema de control de actualización tecnológica del sistema de
iluminación de dos (2) Portales
iluminación automatizado
iluminación de los Portales Usme y Tunal

28/02/2019

5%

{(Estudio de mercado elaborado/2)*0,1
+
(Estudios previos del proceso Contractual elaborados / 2)*0,1
+
(Contratos para la actualización tecnológica /2)*0,2
+
(Informes de seguimiento a la ejecución contractual/12)*0,6}*100

10%

40%

70%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Elaborar los estudios previos del proceso
contractual para la actualización tecnológica
del sistema de iluminación de los Portales
Usme y Tunal

30/04/2019

5%

Suscripción del contrato para la actualización
tecnológica del sistema de iluminación de los
Portales Usme y Tunal

30/06/2019

10%

Ejecución del contrato para la actualización
tecnológica del sistema de iluminación de los
Portales Usme y Tunal

30/11/2019

30%

Elaborar el estudio de mercado para la
interventoría técnica de las actividades de
actualización tecnológica del sistema de
iluminación de los Portales Usme y Tunal

28/02/2019

5%

Elaborar los estudios previos del proceso de
contratación para la interventoría técnica de
las actividades de actualización tecnológica del
sistema de iluminación de los Portales Usme y
Tunal

30/04/2019

5%

Suscripción del contrato para la interventoría
técnica de las actividades de actualización
tecnológica del sistema de iluminación de los
Portales Usme y Tunal

30/06/2019

10%

Ejecución del contrato para la interventoría
técnica de las actividades de actualización
tecnológica del sistema de iluminación de los
Portales Usme y Tunal

30/11/2019

30%

Mejorar la disponibilidad física y
operativa de cicloparqueaderos en el
Adelantar el 100% de las actividades de
Supervisión del componente de acceso a
Supervisar el contrato 300 de 2018 de
Sistema TransMilenio, a través del
supervisión y seguimiento a los contratos
cicloparqueaderos del contrato actual, y
componente de medios tecnológicos, así como
incremento de la cantidad de cupos y la
de medios tecnológicos de accesos a
gestión del nuevo contrato.
el contrato que lo sustituya.
optimización del control de acceso y
cicloparqueaderos
utilización.

31/12/2019

50%

{(Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de cicloparqueaderos/12)*0,5
+
(Estudio previo elaborado/1)*0,1
+
(Acciones de publicación, respuesta y evaluación en el marco del proceso ejecutadas / Acciones requeridas)*0,4}*100

10%

75%

92%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Elaborar estudios previos para proceso de
selección de nuevo proveedor de medios
tecnológicos de acceso a cicloparqueaderos.

28/02/2019

10%

Apoyar en aspectos técnicos el proceso de
selección para la contratación de nuevo
proveedor de medios tecnológicos de acceso a
cicloparqueaderos.

30/04/2019

40%

Adelantar el 100% de las actividades a
Priorizar las intervenciones de acuerdo con los
Gestionar la contratación con el IDU cargo de TMSA para gestionar la
recursos asignados a la DTMA, a partir de los
para
la
ampliación
de
los suscripción por parte del IDU de un
diseños de ampliación de cicloparqueaderos
cicloparqueaderos del Sistema
contrato para ampliación o construcción de
entregados por el IDU
cicloparqueaderos asociados al Sistema

31/07/2019

25%

0%

0%

100%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Gestionar con la STS la solicitud al IDU para la
contratación de obra para la ampliación de los
cicloparqueaderos de Sur y/o Suba

31/08/2019

50%

Acompañamiento al proceso de selección y
adjudicación de contrato

31/10/2019

25%

Código

Compromiso

DMP3

Mejorar la eficiencia energética por
iluminación en el Sistema TransMilenio

2.2.2

DMP4

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

{(Matriz de Priorización de presupuesto elaborada /1)*0,25

2 de 33

+
(Comunicación enviada/1)*0,5

+
(Número de Solicitudes atendidas en el proceso de selección y adjudicación / Número de Solicitudes en el proceso de
selección y adjudicación)*0,25}*100
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Objetivo
Corporativo

1

Objetivo
Específico

1.3

Estrategia

Código

1.3.4

DMP5

1

1.3

1.3.4
DMP6

Compromiso

Actividades

3.3

3.3.1

SAUCP1

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

{(Capítulo de Análisis de demanda actual de cicloparqueaderos elaborado/ 1)*0,2
+
(Capítulo de estrategia de ampliación de cicloparqueaderos elaborado/ 1)*0,1
+
(Capítulo de dimensionamiento de cicloparqueaderos elaborado/ 1)*0,1
+
(Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de cicloparqueaderos elaborado/ 1)*0,55
+
(Comunicación al IDU enviada/ 1)*0,05}*100

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

20%

40%

95%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Elaborar un capítulo del Informe propuesto,
Elaborar estudio y definición de Elaboración de informe con propuesta de
que contenga un análisis de demanda actual de
proyectos
de
ampliación
y/o proyecto para ampliación o construcción
cicloparqueaderos y los resultados de la
construcción de cicloparqueaderos para de mínimo 600 cupos adicionales de
consultoría de Red de Cicloparqueaderos
prefactibilidad del IDU
cicloparqueaderos asociados al Sistema
elaborado por la SDM.

15/02/2019

20%

Elaborar capítulo del informe propuesto, que
contenga la definición de una estrategia para
ampliación de cicloparqueaderos

31/03/2019

10%

Elaborar capítulo del informe propuesto, que
contenga el dimensionamiento de posibles
lugares para cicloparqueaderos

31/05/2019

10%

Elaborar capítulo final con propuesta para
ampliación
o
construcción
de
cicloparqueaderos del Sistema.

31/08/2019

55%

Solicitar el estudio de prefactibilidad al IDU,
para la construcción o ampliación de
cicloparqueaderos.

15/11/2018

5%

Mantener la infraestructura del Sistema
TransMiCable en condiciones adecuadas
Mantener la infraestructura del Sistema 90% de novedades de aseo atendidas
para garantizar una operación eficiente,
Reporte de las novedades en materia de aseo
TransMiCable en condiciones optimas oportunamente en las estaciones del
segura, cómoda y confiable mediante
al operador.
de aseo.
Sistema TransMiCable.
rutinas preventivas, predictivas y
correctivas de aseo y mantenimiento.

31/12/2019

100%

(Novedades de aseo atendidas oportunamente / novedades de aseo reportadas al operador)*100

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

Ejecutar de manera oportuna las
Atención oportuna por parte del operador a
actividades
de
mantenimiento Realizar seguimiento mensual a las labores
las
novedades
reportadas
sobre
preventivo y correctivo de la de aseo y mantenimiento en TransMiCable.
mantenimiento de la infraestructura.
infraestructura.

31/12/2019

100%

(Novedades de mantenimiento atendidas oportunamente / novedades de mantenimiento reportadas al
operador)*100

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Mínimo 90%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

31/12/2019

100%

17%

50%

84%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

55%

100%

100%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

30/06/2019

Director(a)
Técnico(a) de Modos
Alternativos y E. C.

0%

50%

75%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

Realizar rutinas de aseo intensivas en la
Mantener la infraestructura del Sistema
infraestructura
del
sistema
TransMilenio en adecuadas condiciones
1460 rutinas de aseo intensivo
TransMilenio que permitan espacios al
de aseo y limpieza a través de actividades
usuario con estándares mínimos de
rutinarias e intensivas.
aseo establecidos

Contratar la prestación del servicio de
aseo y de cafetería para las instalaciones
de las Estaciones Sencillas, Intermedias
y Portales a cargo de TRANSMILENIO
S.A.

3

Producto y/o Meta

(Rutinas de Aseo Intensivas Efectuadas / 1460)*100
Rutinas de Aseo Intensiva

Nota: El número de rutinas de aseo intensivas está sujeto a lo definido en el contrato de aseo a suscribirse en el año
2019. En caso de redefinirse la meta en el contrato se ajustará la programación aquí establecida

Estudio de mercado para la contratación de
la prestación del servicio de aseo y de
cafetería para las instalaciones de las
Estaciones Sencillas, Intermedias y Portales
a cargo de TRANSMILENIO S.A.

Elaborar el estudio de mercado para la
contratación de la prestación del servicio de
aseo y de cafetería para las instalaciones de
las Estaciones Sencillas, Intermedias y Portales
a cargo de TRANSMILENIO S.A.

28/02/2019

25%

Estudios previos del proceso de
contratación de la prestación del servicio
de aseo y de cafetería para las
instalaciones de las Estaciones Sencillas,
Intermedias y Portales a cargo de
TRANSMILENIO S.A

Elaborar los estudios previos del proceso de
contratación de la prestación del servicio de
aseo y de cafetería para las instalaciones de
las Estaciones Sencillas, Intermedias y Portales
a cargo de TRANSMILENIO S.A

28/02/2020

30%

Contrato resultado del proceso cuyo objeto
sea la prestación del servicio de aseo y de
cafetería para las instalaciones de las
Estaciones Sencillas, Intermedias y Portales
a cargo de TRANSMILENIO S.A

Suscripción del contrato para la prestación
del servicio de aseo y de cafetería para las
instalaciones de las Estaciones Sencillas,
Intermedias y Portales
a cargo de
TRANSMILENIO S.A

30/04/2019

45%

Fortalecer las cuentas oficiales de la
Mejorar la imagen de TRANSMILENIO
Aumentar en 2.000 seguidores la cuenta de
entidad a través de acciones de Cuatro (4) acciones de comunicación al
S.A. a través de acciones estratégicas de
Instagram, a través de una galería fotográfica e
comunicación, que permitan a los año, a través de los canales de
comunicación, orientadas a fortalecer los
historias en dicha cuenta, sobre la puesta en
usuarios del sistema identificarlas comunicación externa
canales de comunicación con los usuarios
operación de TransMiCable.
claramente.

31/03/2019

25%

{(Informe de estudio de mercado Elaborado /1)*0,25
+
(Estudios previos elaborados /2)*0,3
+
(Suscripción del Contrato/2)0,45}*100

{(Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram/ 2000)*0,25
+
(Número de suscriptores adicionales del E-mailling (TransMiAlDia)/ 1200)*0,25
+
(Número de seguidores adicionales en la cuenta de facebook/ 1500)*0,25
+
(Número de suscriptores adicionales en cuenta youtube/ 500)*0,25}
*
100
Nota: Los usuarios adicionales se contabilizarán a partir de la base total de usuarios y/o suscriptores que se tengan
con corte 31 de diciembre de 2018.
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Aumentar en 1.200 los suscriptores del Emailling (TransMiAlDia)

30/06/2019

25%

Aumentar en 1.500 los seguidores en la cuenta
oficial de facebook.

30/09/2019

25%

Aumentar en 500 los suscriptores para el
canal Youtube, a partir de la optimización de
dicho canal.

30/12/2019

25%

Plan de Acción Institucional - V2

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución,El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras
permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.
Nota 2: El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción. con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente.

Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Proceso de reingeniería ejecutado/ 1)*0,30
+
(Capacitaciones sobre contenido de intranet/ 2)*0,10
+
(Campaña de lanzamiento ejecutada/ 1)*0,3
+
(Informes sobre métricas elaborado/ 1)*0,10
+
( Flujos de contenido colaborativo generados / 5)*0,10
+
(Tablero de Discusión implementado /1)*0,1}
*
100

0%

80%

80%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

0%

0%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

50%

50%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

50%

50%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

30%

60%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

50%

75%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

40%

60%

60%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

Llevar a cabo la reingeniería de la intranet
(home y micrositios)

31/03/2019

30%

Realizar dos capacitaciones a los responsables
de contenido de cada dependencia sobre la
nueva intranet

30/04/2019

10%

Llevar a cabo una campaña de lanzamiento y
pedagogía sobre el uso de la nueva intranet

30/05/2019

30%

Elaborar un informe que incluya el análisis de
las métricas de la herramienta

30/06/2019

10%

Generar 5 flujos de información de contenido
colaborativo (una por dependencia)

30/11/2019

10%

Crear e implementar 1 tablero de discusión

30/12/2019

10%

Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo
promedio de respuesta de PQRS con respecto
al tiempo promedio de respuesta de la vigencia
inmediatamente anterior

30/12/2019

100%

Fortalecer los canales de atención a Dos (2) campañas informativas a usuarios Adelantar dos (2) campaña informativas a
PQRS, a través de la generación de relacionadas con los canales de atención usuarios relacionada con los canales de
acciones comunicativas a los usuarios
para la recepción de PQRS
atención, una por semestre

30/06/2019

Fortalecer los canales internos a través
de la construcción de una comunicación
colaborativa

Fortalecer los canales de comunicación
con la comunidad usuaria, que
garanticen la atención de PQRS, en un
menor tiempo al indicado por ley.

Incremento de la usabilidad de la intranet
en un 20%

Disminución de un (1) día al año, el tiempo
promedio de respuesta de PQRS con
respecto al tiempo promedio de respuesta
de la vigencia inmediatamente anterior

(Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQR/1)
*
100
Nota: El promedio de comparación será el obtenido a 31 de diciembre de 2018

100%

(Número de campañas adelantadas/2)
*
100
(Número de campañas de comunicación interna adelantadas/1)*0,5

Desarrollar una (1) campaña de comunicación
Difundir a través de acciones de
Una (1) estrategia de sensibilización y interna, dirigida a los funcionarios y
comunicación, la figura del Defensor
orientación referente al usuario
contratistas, sobre la figura del Defensor
Ciudadano Usuario del SITP
(primer semestre)

30/06/2019

50%

Desarrollar una (1) campaña de comunicación
externa, dirigida a los usuarios del Sistema,
sobre la figura del Defensor (segundo
semestre)

30/12/2019

50%

Construir un banco de imágenes
fotográficas al 2019 con nuevas
temáticas clave sobre el Sistema de
Transporte de Bogotá, como:
*TransMilenio por la séptima.
*TransMiCable.
*Renovación de flota.
*Ampliación de estaciones.
*Ajustes operativos (reingeniería).
*Componente zonal.
-En cada temática se debe reflejar,
además de la infraestructura, también el
factor humano (usuarios).

3
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3.4.

3.4.2.

SAUCP2

Aumentar la satisfacción de la comunidad Gestionar la medición de satisfacción del
usuaria del Sistema TransMilenio, en usuario de uno o varios de los
materia de comunicación, que permitan componentes del sistema, a través de
fortalecer el conocimiento sobre el aplicación de encuestas personalizadas
Sistema TransMilenio
Mantener el modelo de atención al
usuario en vía, que garantice las
necesidades
de
orientación
e
información que se produzcan en todas
las etapas de la experiencia del usuario
en el sistema y que articule las
diferentes acciones de las áreas
misionales de TRANSMILENIO S.A. que
tengan impacto en la percepción del
servicio

Un (1) banco de imágenes actualizado a
2019.

Estructurar el proyecto (plan de trabajo,
briefing fotográfico-establecimiento de roles,
fotógrafos, asistentes, tiempos, locaciones,
etc…)

+
*
100

{(Estructuración del proyecto adelantada/ 1)*0,30
+
( toma fotográfica adelantada/ 1)*0,20

+
30/03/2019

30%

(Edición, retoque y socialización adelantado/ 1)*0,40}

*
100

Llevar a cabo la toma fotográfica en vías,
infraestructura, paisajes urbanos u oficinas.

30/07/2019

20%

Llevar a cabo la selección y escogencia de
tomas.

30/08/2019

10%

Realizar la edición, retoque y socialización.

30/10/2019

40%

31/12/2019

25%

Una
metodología
de
medición y
seguimiento a la gestión de los anfitriones
Diseñar e implementar un (1) mecanismo de
en vía, sobre las actividades realizadas en
medición del desempeño de los Anfitriones en
el Sistema TransMilenio (todos los
vía
componentes), en el marco del proyecto
piloto de atención en vía.

28/02/2019

40%

Socializar a través de una capacitación el plan
piloto al contratista

31/03/2019

20%

Realizar 72 actividades pedagógicas al año
dentro de los buses del Sistema, llevando
mensajes a los usuarios sobre el Sistema
TransMilenio

31/12/2019

40%

Aplicar 4 estudios de satisfacción del usuario

(selección y escogencia de tomas adelantadas/ 1)*0,1

+

Nota: La estructuración del proyecto será
evidenciada en un documento que tenga como
mínimo los capítulos antes descritos

Cuatro (4) estudios de satisfacción a través
de encuestas personalizadas en campo

(Número de campañas de comunicación externa adelantadas/1)*0,5

(Número de estudios de satisfacción aplicados /4)*100

{(Mecanismo de medición e implementado / 1)*0,40

+
( Capacitación adelantada/ 1)*0,20

+
(Actividades pedagógicas dentro de bus adelantadas/ 72)*0,4}

*
100
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Producto y/o Meta

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

15%

33%

67%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

30%

30%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

15%

51%

85%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

60%

60%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

0%

50%

50%

100%

Gestión de Grupos de
Interés

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Atención al Usuario y
Comunicaciones

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

50%

75%

75%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

{(Protocolo diseñado y documentado / 1)*0,15

+
( Instrumento elaborado y documentado / 1)*0,18
Elaborar la línea de base que permita
medir el impacto de las acciones de Una (1) Línea base de Gestión Social
Gestión Social en 17 territorios.

Diseñar y documentar el protocolo para la
elaboración de la línea de base.

+
28/02/2019

(Aplicaciones en territorio del instrumento/

15%

17)*0,34

+
(Informe elaborado /1)*0,33}

*
100
Elaborar y documentar el instrumento para
medir el impacto de las acciones de Gestión
Social.

30/04/2019

18%

Aplicar el instrumento en 17 territorios

31/10/2019

34%

Elaborar un informe que contenga el resultado
de la aplicación en territorio del instrumento y
la línea base para las actividades de Gestión
Social

30/12/2019

33%

Diseñar, documentar y solicitar adopción en
"documentos oficiales" de la entidad, del
protocolo de Responsabilidad Social

30/04/2019

10%

30/06/2019

20%

31/12/2019

35%

31/12/2019

35%

31/12/2019

100%

Diseñar y oficializar el documento de
Diseñar y elaborar el documento de Cultura
Un (1) documento implementado y
Cultura Ciudadana dentro del SIG de la
Ciudadana y solicitar su incorporación a
socializado en el SIG de Cultura Ciudadana
entidad.
"Documentos Oficiales"

30/06/2019

60%

Realizar un jornada de socialización al interior
de la entidad el nuevo documento

30/12/2019

40%

Dos (2) proyectos de cultura ciudadana
Realizar proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita darle Diseñar dos (2) proyectos de cultura
para TransMilenio
continuidad a la estrategia de apropiación ciudadana para el Sistema TransMilenio
social.

30/03/2019

50%

Ejecutar dos (2) proyectos de cultura
ciudadana para el Sistema TransMilenio

30/11/2019

50%

Atención oportuna a las peticiones y
Realizar el 100% de la asesoría Jurídica
Brindar la asesoría jurídica que requiera requerimientos allegados por las
Tramitar los requerimientos asignados al área
que requiera la entidad para el normal
la entidad para su correcta gestión.
dependencias de la entidad y personas
en los que solicite asesoría jurídica
desarrollo de sus actividades
naturales y jurídicas.

31/12/2019

100%

Elaboración, revisión y compilación del
Emisión de conceptos jurídicos con base 100% conceptos jurídicos que sean Actualizar la base de conceptos jurídicos
en la normatividad legal aplicado al caso requeridos por la entidad o personas emitidos por la Entidad cada vez que se
concreto puesto en consideración.
naturales o jurídicas de derecho público o requiera
privado

31/12/2019

{(Documento diseñado, elaborado y al cual se le solicita adopción oficial / 1)*0,10

+

Fortalecer el componente de
Responsabilidad Social en la Entidad.

Adelantar
dos
(2)
actividades
de
sensibilización enfocadas a los diferentes
grupos de interés, en el marco del programa
Un (1) documento implementado en el SIG de Responsabilidad Social
de Responsabilidad Social que involucre a
diferentes grupos de interés
Adelantar una (1) capacitación enfocada a los
diferentes grupos de interés, en el marco del
programa de Responsabilidad Social

Implementar el Comité Institucional de
Responsabilidad Social, que involucre las 13
áreas de la Entidad

3

3.3

3.3.1.

SAUCP3

Generar espacios de pedagogía a través
Implementar
la
estrategia
de de los cuales se promueva en los
1.500 espacios
comunicaciones y cultura ciudadana ciudadanos el conocimiento y aplicación
comunidades
Equipo T, para el Sistema TransMilenio
de normas que promuevan la
apropiación y buen uso del sistema.

( Actividades de sensibilización adelantadas / 2)*0,20
+
(Capacitación adelantada/ 1)*0,35
+
(Comité de RSE implementado /1)*0,35}
*
100

1500 espacios de pedagogía realizados con
comunidades
de

pedagogía

con

(Número de espacios de pedagogía realizados /1500)*0,15

Nota: Los espacios de pedagogía pueden ser:
Socializaciones,
Actividades
de
Transmichiquis, Recorridos pedagógicos

{(Documento de cultura ciudadana diseñado y elaborado y al cual se le hace solicitud de incorporación en documentos
oficiales /1)*0,6

+
(Jornada de Socialización adelantada /1)*0,4}

*
100

{(Proyectos de cultura diseñados /2)*0,5

4
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4.3,

4.3.1

SJP1

+
(Proyectos de cultura ejecutados/2)*0,5}

*
100

(Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica
solicitados)*100
Nota: Meta Constante

50%

{(Actualización de base de conceptos jurídicos efectuada /Actualización de base de conceptos jurídicos requerida)*0,5
+
(Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5}
*
100
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Revisión semestral de la pertinencia y vigencia
de las normas aplicables, dentro del
normograma de la entidad

31/12/2019

50%

31/12/2019

50%

31/12/2019

50%

31/12/2019

100%

Revisión oportuna de los proyectos de
Elaboración y revisión jurídica del 100%
actos
administrativos
y
actos
de los actos administrativos requeridos e Tramitar los requerimientos asignados al área
administrativos de interés para la
interposición de recursos en actuaciones
entidad.
administrativas

Revisión semestral de la pertinencia y vigencia
de las normas aplicables, dentro del
normograma de la entidad

Elaboración del 100% de actos y
providencias de segunda instancia en
Tramitar los requerimientos asignados al área
procesos disciplinarios de acuerdo a lo que
se requiera

Realizar actividades de asesoría legal en
Realizar el 100% de las actividades
la ejecución y apoyo a la supervisión de
requeridas en el proceso de asesoría legal a
los contratos de concesión y proyectos
los contratos de concesión
especiales.

4

4.3.

4.3.1.

SJP2

Apoyar el seguimiento de la ejecución de las
concesiones a través de la elaboración de actas
mensuales del proceso de regularización a
cada contrato de concesión

Realizar todas las actividades tendientes
Demandas contestadas de acuerdo con
Demandas contestadas de
para la ejecución de una defensa jurídica
100% de demandas contestadas en los
lineamientos de defensa judicial de
lineamientos
de defensa
técnica que permita disminuir los riesgos
tiempos previstos por la ley
Transmilenio S.A.
Transmilenio S.A.
en el contingente judicial

acuerdo con
judicial de

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos
Distritales puestos a consideración de la entidad)*0,5
+
(Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5}
*
100

50%

75%

75%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

83%

90%

93%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

(Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda
instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100
Nota: Meta Constante

31/12/2019

100%

(Actas Mensuales de Regularización Elaboradas / Actas Mensuales de Regularización Requeridas)*100
Nota: Meta Constante

31/12/2019

60%

{(Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,6
+
(Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*0,2
+
(Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0,2}
*
100
Nota: En caso de no presentarse durante el periodo demandas ni tampoco fallos judiciales, las variables 1 y 3
del indicador se entenderán como cumplidas

Reunión Bimestral del Equipo de Defensa
Judicial

31/12/2019

20%

Socialización decisiones Judiciales
antecedentes de Defensa Judicial .

31/12/2019

20%

reconvención Presentación del 100% de demandas de Proyectar cuando proceda la Demanda de
reconvención cuando a ello hubiere lugar
Reconvención.

31/12/2019

100%

(Demandas de reconvención presentadas /Demandas de reconvención )*0,6

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

de actividades del comité de conciliación
Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de Elaboración Cronograma Anual de Sesiones
realizadas de acuerdo con los
conciliación
Ordinarias del Comité
lineamientos jurídicos establecidos

31/01/2019

20%

{(Cronograma de sesiones elaborado /1)*0,2
+
(Sesiones citadas de comité de conciliación según cronograma/2)*0,5}
*
100

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

Citar las sesiones de comité de conciliación de
acuerdo con el cronograma establecido

31/12/2019

80%

Adelantar el 100% de las actividades de
gestión requeridas para la Subgerencia
Jurídica y referentes a : Recepción y asignación
de correspondencia, control trámites entes de
control y seguimiento plan de acción, informes
y planes de mejora

31/12/2019

100%

100%

100%

100%

100%

Gestión Jurídica

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Jurídica

Gestionar, monitorear y optimizar la Gestionar, monitorear y optimizar la Cuatro (4) informes de las mejoras Elaborar Cuatro (4) informes de las mejoras
implementación de los contratos de implementación de los contratos de operacionales evaluadas e implementadas operacionales evaluadas e implementadas en
operación del Sistema.
operación del Sistema.
en el marco de Kilómetros Eficientes.
el marco de Kilómetros Eficientes.

31/12/2019

Demandas
presentadas

4

1
1

4.2.2

1.3.
1.4.

4.2.1

1.3.1.
1.4.1

SJP3

STSP1

de

Apoyar y coordinar todas las actividades Desarrollo de las actividades tendientes
jurídicas y administrativas necesarias
a dar cumplimiento de los objetivos
para a gestión de la dependencia
institucionales.

100% de las actividades realizadas de
acuerdo con la gestión requerida en la
dependencia

Un (1) modelo de consolidación y análisis
de información estadística del Sistema.

como

(Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas )*100
Nota: Meta Constante

100%

(informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes elaborados
/4 )*100

25%

50%

75%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

30/11/2019

40%

{ (Reportes estadísticos elaborados (Oferta y Demanda) /8)*0,4
+
(Reportes estadísticos elaborados ( Demanda Corto Plazo) /2)*0,1
+
(Estudios de FOV elaborados /4)*0,10
+
(Estudios de ascenso-descenso troncales elaborados/60)*0,1
+
(Estudios de ascenso-descenso alimentación elaborados/64)*0,1
+
(Estudios de Conteo elaborados / 4)*0,1
+
(Documento de Consolidación y Organización del Inventario de Información sobre oferta y demanda elaborado
/1)*0,05
+
(Documento de Producción estadística de la Entidad actualizado /1)*0,05}
*
100

20%

60%

70%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

31/07/2019

10%

Realizar (4) estudios de FOV "frecuencia y
ocupación visual" (2 por semestre)

31/12/2019

10%

Realizar (60) estudios de ascenso descenso
servicios troncales (30 por semestre)

31/12/2019

10%

Elaboración de seis (8) reportes estadísticos
que contengan análisis de la información de
oferta y demanda del Sistema .
Cortes: Diciembre 2018, Febrero 2019, Abril
2019, Junio 2019, Semestral 2019, Agosto
2019, Octubre 2019

Elaboración de dos (2) reportes de
estadísticos con las proyecciones de demanda
a corto plazo.
Cortes: Enero 2019, Junio 2019
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Realizar (64) estudios de ascenso descenso
rutas de alimentación(2 por semestre)

31/12/2019

10%

Realizar (2) estudios de conteo
semestre)

31/12/2019

10%

Elaborar 1 documento que contenga
Consolidación y Organización del inventario de
información sobre Oferta y Demanda de la
entidad (Fase III)

30/06/2019

5%

Actualizar (1) documento de Producción
estadística de la Entidad

30/11/2019

5%

Elaborar Cuatro (4) informes de seguimiento
de producción y análisis de Información
Geográfica de la Subgerencia Técnica y de
Servicios

31/12/2019

Cuatro (4) informes del avance de la Elaborar Cuatro (4) informes del avance de la
implementación
de
acciones
de implementación de acciones de Reingeniería
Reingeniería del Sistema propuestas para del Sistema propuestas para corto y mediano
corto y mediano plazo.
plazo.

31/12/2019

Producto y/o Meta

Cuatro (4) informes de seguimiento de
producción y análisis de Información
Geográfica de la Subgerencia Técnica y de
Servicios

1
1

1
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1.3.
1.4.

1.4.

1.3.2.
1.4.2.

1.4.1.

STSP2

STSP3

(2 por

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

100%

(informes de seguimiento de producción y análisis de información geográfica elaborados/4 )*100

25%

50%

75%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

100%

(informes de avance de la implementación de acciones de reingeniería elaborados/4 )*100

25%

50%

75%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{ (Carpeta creada / 1)*0,30
+
(Documento entregable 1 elaborado /1)*0,25
+
(Documento entregable 2 elaborado /1)*0,25
+
(Documento entregable 3 elaborado /1)*0,10
+
(Documento entregable 4 elaborado /1)*0,10}
*
100

0%

30%

100%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

30/09/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{
(Documento de diseño de la estrategia elaborado /1)*0,25
+
(Presentación de la estrategia efectuada /1)*0,25
+
(Documento de consolidación de la estrategia de implementación elaborado /1)*0,25
+
(Presentación efectuada a la Alta Gerencia (Gerencia y/o Subgerencia) sobre estrategia de implementación de la
estrategia efectuada /1)*0,25}
*
100

25%

50%

75%

100%

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

Creación de una carpeta que contenga la
información recopilada mediante solicitudes
Desarrollar la planificación técnica del
hechas por correo u oficio a cada dependencia
Sistema a corto, mediano y largo plazo a Elaborar el diagnóstico y estado del arte Un (1) documento de formulación del Plan de la Entidad y mediante comunicaciones
través de la formulación del Plan Marco de las condiciones actuales del Sistema. Marco de la Entidad.
externas o correos a otras Entidades del orden
de la Entidad.
Distrital y Nacional competentes (La carpeta
tendrá las solicitudes efectuadas y toda la
información recibida)

1/04/2019

30%

Elaborar el documento Entregable No. 1 Anexo
Técnico

26/07/2019

25%

Elaborar el documento Entregable No. 2 Plan
Marco 2019

30/08/2019

25%

Elaborar el documento Entregable No. 3 Anexo
Cartográfico

30/09/2019

10%

Elaborar el documento Entregable No. 4
Resumen ejecutivo

30/09/2019

10%

Una (1) Propuesta que defina la
Definir estrategia y establecer el plan de
Definición de la estrategia de implementación de las rutas necesarias
implementación de la red de transporte
Elaborar el documento de Diseño de la
implementación de los grupos de rutas para completar la red de transporte en el
que permita migrar del Esquema
estrategia de implementación.
faltantes del SITP.
marco de SITP de todos los grupos de rutas
Provisional al SITP.
faltantes.

30/03/2019

25%

Presentación de la estrategia a otras áreas de
la Entidad, a Secretaría Distrital de Movilidad y
a los concesionarios.

30/06/2019

25%

Elaboración del documento consolidando la
estrategia de implementación con la
retroalimentación de otras áreas y entidades.

30/09/2019

25%
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Objetivo
Corporativo

1

1
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Objetivo
Específico

1.1.

1.3.

Estrategia

1.1.3.

1.3.1.

Código

STSP4

STSP5

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Presentación a la Alta Gerencia sobre la
estrategia de implementación.

30/12/2019

25%

Un (1) Plan de Implementación y desmonte
Elaboración del documento del Diseño del Plan
gradual que garantice la cobertura del
de Implementación preliminar.
servicio de transporte público.

30/04/2019

10%

Presentación del documento del Plan de
Implementación a las otras áreas de la Entidad
y a los concesionarios.

30/08/2019

10%

Elaboración del documento consolidando el
Plan
de
Implementación
con
la
retroalimentación de otras áreas y de los
concesionarios

30/12/2019

10%

Elaboración del documento del Diseño del Plan
de Desmonte preliminar.

30/04/2019

10%

Presentación del Plan de Desmonte a las otras
áreas de la Entidad y con la Secretaría Distrital
de Movilidad.

30/08/2019

10%

Elaboración del documento consolidando el
Plan de Desmonte con la retroalimentación de
otras áreas de la Entidad y la SDM

30/12/2019

10%

Elaboración del documento de Diseño del Plan
de Desintegración preliminar.

30/04/2019

10%

Presentación del Plan de Desintegración a
otras áreas de la Entidad, a la Secretaría
Distrital de Movilidad y a propietarios.

30/08/2019

10%

Elaboración del documento del Plan de
Desintegración con retroalimentación de otras
áreas de la Entidad, de Secretaría Distrital de
Movilidad y de propietarios.

30/12/2019

20%

Dar inicio a la etapa de operación y
Reemplazar la flota para la operación Reemplazar la flota para la operación
Elaborar el documento que contiene el diseño
mantenimiento de (8) contratos: (4) de
troncal de los actuales contratos de la troncal de los actuales contratos de la
operacional de transición para la entrada
Provisión de Flota y (4) de Operación y
Fase I y II del Sistema TransMilenio
Fase I y II del Sistema TransMilenio
gradual de la flota corte junio 2019
Mantenimiento de Flota

1/06/2019

50%

Elaborar el documento que contiene el diseño
operacional de transición para la entrada
gradual de la flota corte diciembre 2019

31/12/2019

50%

Adelantar el 100% de las actividades de
Gestión, supervisión y seguimiento de tres
gestión necesarias para tramitar la prórroga
(3) patios troncales asociados a los nuevos
del permiso provisional del derecho de uso de
contratos de la Fase I y II.
suelo de la reserva vial ALO

31/05/2019

20%

Elaborar tres (3) Informes de avance de la
construcción de los tres (3) patios: ALO Norte
II, Laguna I, ALO Sur II.

31/12/2019

80%

Asistencia a reuniones interinstitucionales de
coordinación técnica de los proyectos en los
que sea requerida la participación de TMSA

31/12/2019

40%

Planear, gestionar y acompañar los
proyectos de ampliación, expansión y
mejoramiento de infraestructura del
Sistema.

Planear, gestionar y acompañar los
proyectos de ampliación, expansión y Gestión y seguimiento de nueve (9)
mejoramiento de infraestructura del proyectos troncales.
Sistema.

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{ (Documento con el diseño del plan de implementación elaborado /1)*0,1
+
(Presentación del plan de implementación efectuada /1)*0,1
+
(Documento de consolidación del plan de implementación (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,10
+
(Documento del diseño del plan de desmonte preliminar elaborado/1)*0,1
+
((Presentación del plan de desmonte preliminar efectuada/1)*0,1
+
(Documento de consolidación del plan de desmonte (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,1
+
(Documento del diseño del plan de desintegración preliminar elaborado/1)*0,1
+
((Presentación del plan de desintegración preliminar efectuada/1)*0,1
+
(Documento de consolidación del plan de desintegración (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0,2}
*
100

0%

30%

50%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{(Documento con diseño operacional de transición con corte 30 de junio de 2019 elaborado /1)*0,5
+
(Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/1)*0,5}
*
100

0%

50%

50%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{(Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva
vial ALO adelantadas /Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de
suelo de la reserva vial ALO requeridas)*0,2
+
(Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/3)*0,8}
*
100

0%

20%

20%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{ (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 166)*0,40
+
(Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 32)*0,40
+
(Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal. elaborados
/4)*0,2}
*
100

5%

10%

15%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios
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Objetivo
Corporativo

5

Objetivo
Específico

5.2.

Estrategia

5.2.2.

Código

SEP1

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Asistencia a vistas técnicas para seguimiento
de los proyectos en los que sea requerida la
participación de TMSA

31/12/2019

40%

Informes de avance trimestrales de los
proyectos de ampliación, expansión y
mejoramiento de infraestructura Zonal y
Troncal.

31/12/2019

20%

Asistencia a reuniones de coordinación técnica
Gestión y seguimiento de (68) proyectos
de los proyectos en los que sea requerida la
de mejoramiento de infraestructura.
participación de TMSA

31/12/2019

40%

Asistencia a vistas técnicas para seguimiento
de los proyectos en los que sea requerida la
participación de TMSA

31/12/2019

40%

Informes de avance trimestrales de los
proyectos de ampliación, expansión y
mejoramiento de infraestructura Zonal y
Troncal.

31/12/2019

20%

Asistencia a reuniones de coordinación técnica
Gestión y seguimiento de nueve (9)
de los proyectos en los que sea requerida la
proyectos para patios zonales.
participación de TMSA

31/12/2019

40%

Asistencia a vistas técnicas para seguimiento
de los proyectos en los que sea requerida la
participación de TMSA

31/12/2019

40%

Informes de avance trimestrales de los
proyectos de ampliación, expansión y
mejoramiento de infraestructura Zonal y
Troncal.

31/12/2019

20%

Construir la información histórica
relacionada con la remuneración a los
Implementar una base de datos con la
agentes del Sistema, que sirva de insumo
información histórica relacionada con la (1) base de datos en formato Excel
para la toma de decisiones y para la
remuneración a los agentes del Sistema
conservación y entrega oportuna de
datos cuando estos sean requeridos.

Definición de estructura de la base de datos, a
través de un acta de reunión entre las
personas involucradas en dicha actividad, con
el fin de efectuar la socialización.
Así mismo, se remitirá correo electrónico a la
Subgerente
Económica
informando
la
estructura de la base de datos.

31/12/2019

20%

31/12/2019

30%

Elaboración de base de datos en formato Excel,
en la cual se incluyan mensualmente los datos
relacionados con la remuneración a los
agentes del Sistema

31/12/2019

30%

Realizar una reunión de socialización de la
base de datos con el equipo de la Subgerencia
Económica

31/12/2019

20%

Construir (1) estudio de costos de
(1) estudio de costos de inversión,
inversión, operación y mantenimiento
Recopilación de la información requerida para
operación y mantenimiento de los
de los vehículos de tipología microbús,
elaboración del estudio, en archivo formato
vehículos de tipología microbús, buseta,
buseta, busetón, padrón, articulado y
Excel con alimentación mensual de datos
busetón, padrón, articulado y biarticulado
biarticulado

31/12/2019

50%

Nota: Se definirá una estructura inicial, no
obstante,
la
misma
podría
sufrir
modificaciones en el transcurso del proceso,
teniendo en cuenta los datos encontrados.

Elaboración de matriz en Excel donde se
recopilen año por año las fuentes de
información y variables relacionadas con la
remuneración a los agentes, con alimentación
mensual de datos

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{ (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 58)*0,40
+
(Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 321)*0,40
+
(Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal. elaborados
/4)*0,2}
*
100

5%

10%

15%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{ (Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 136)*0,40
+
(Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 24)*0,40
+
(Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal. elaborados
/4)*0,2}
*
100

5%

10%

15%

100%

Planeación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente Técnico y
de Servicios

{ (Estructura de bases de datos definida / 1)*0,20
+
(Matriz en Excel de Recopilación elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30
+
(Base de Datos elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30
+
(Reunión de Socialización adelantada /1)*0,20}
*
100

35,0%

50,0%

65,0%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente
Económica

{(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,50
+
(Documento elaborado /1)*0,50}
*
100

13%

25%

38%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente
Económica

Nota: La elaboración de esta matriz será una
actividad permanente de cada mes.
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

31/12/2019

50%

Realizar la estructuración económica y Estructurar el estudio económico y
Recopilación de la información requerida para
(1) estudio económico y financiero del
financiera de los nuevos proyectos de financiero del proyecto nueva licitación
elaboración del estudio, en archivo formato
proyecto nueva licitación zonal
transporte de la ciudad
zonal
Excel

31/03/2019

30%

Realizar la revisión y validación de la
información obtenida, a través de reuniones
con las áreas técnicas involucradas.

30/06/2019

10%

Elaboración del modelo financiero en formato
Excel

30/06/2019

40%

Elaboración
financiero

30/06/2019

20%

Preparar los insumos para la
estructuración
financiera
de
la Un (1) documento con la definición de la Elaborar el documento con la definición de la
financiación de las troncales Avenida alternativa de financiación seleccionada
alternativa de financiación seleccionada
Ciudad de Cali y Avenida 68

31/03/2019

Gestionar
(2)
insumos
para
la
Un (1) documento con el diseño de la
estructuración financiera de la financiación
financiación de las troncales Avenida Ciudad
de las troncales Avenida Ciudad de Cali y
de Cali y Avenida 68
Avenida 68

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,30
+
(Proceso der revisión y validación efectuado / 1)*0,10
+
(Modelo Financiero elaborado /1)*0,40
+
(Estudio Económico y Financiero Elaborado /1)*0,20}
*
100

40%

100%

100%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

30/06/2019

Subgerente
Económica

100%

{(Documento elaborado /1)}
*
100

100%

100%

100%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/03/2019

Subgerente
Económica

31/09/2018

50%

{(Documento elaborado /1)*0,50)
+
(Documento de calificación de riesgo emitido(1)*0,50)}
*
100

0%

50%

100%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

30/09/2019

Subgerente
Económica

(1) documento de la calificación de riesgo de la
entidad emitido por una calificadora de riesgo

31/09/2019

50%

alertas Elaboración de matriz en Excel donde se
recopile la información necesaria.

31/12/2019

33,33%

{(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,3333
+
(Proceso de revisión y consolidación efectuado / 1)*0,3333
+
(Paquete de Indicadores Construido /1)*0,3334}
*
100

0%

33,33%

66,66%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente
Económica

Revisión y consolidación de la información en
una matriz en formato Excel

31/12/2019

33,33%

Construcción de paquete de indicadores en
archivo en Excel

31/12/2019

33,34%

31/12/2019

60,00%

{(Borrador del procedimiento elaborado /1)*0,60
+
(Presentación del procedimiento efectuada / 1)*0,20
+
(Documento definitivo elaborado /1)*0,20}
*
100

0%

60%

80%

100%

31/12/2019

20,00%

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Elaboración del documento

5

5

5.3.

5.3.

5.3.1.

5.3.3.

SEP2

SEP3

Consolidar un sistema de información
para efectuar el seguimiento contractual Estructurar un sistema de indicadores Batería de
desde el punto de vista económico y de alertas tempranas
tempranas
financiero al Sistema

indicadores

de

del

estudio

económico

y

(1) procedimiento de seguimiento de
Borrador de procedimiento
alertas tempranas

Presentación del procedimiento al equipo del
subproceso de Estudios Sectoriales y
Supervisión de Concesiones de la Subgerencia
Económica
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Subgerente
Económica
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Revisar y actualizar el modelo FET
actual, contemplando los nuevos (1) Modelo FET Actualizado
factores que incidan en las proyecciones

5

5.3.

5.3.1.

SEP4

1.1.

1.1.4.

DTBP1

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Documento definitivo correspondiente a
procedimiento de seguimiento de alertas
tempranas

31/12/2019

20,00%

Revisar los aspectos posibles a mejorar, su
conveniencia y procedencia plasmado en un
informe que especifique los aspectos de
actualización del modelo.

31/12/2019

50,00%

Actualizar modelo FET en formato Excel que
contemple los aspectos del informe

31/12/2019

50,00%

Adelantar actividades que permitan
Desarrollar en el aplicativo de ORACLE (1) aplicativo de ORACLE para efectuar la
optimizar y fortalecer los roles y
Construir un esquema en Excel de la aplicación
las nuevas fórmulas de remuneración remuneración a los agentes que contemple
responsabilidades a cargo de la
de las fórmulas de las nuevas concesiones
para las nuevas concesiones del Sistema las nuevas concesiones del Sistema
Subgerencia Económica

Realizar
(1)
propuesta
de (1) documento de propuesta
reestructuración del Subproceso de reestructuración del Subproceso
Recaudo del Sistema
Recaudo del Sistema

1

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Supervisar aleatoriamente la gestión de
mantenimiento
que
realizan
los
Concesionarios para cumplir con el buen
estado de los vehículos y mejorar la
disponibilidad de su flota operativa, al
igual que gestionar de forma integral las
acciones necesarias para la incorporación
y control documental de conductores y
vehículos
dispuestos
por
los
concesionarios
de
operación
del
componente Zonal del Sistema.

31/10/2019

20,00%

Desarrollar de la aplicación en ORACLE

31/10/2019

20,00%

Efectuar mínimo una prueba controlada

31/10/2019

20,00%

Ajustar el manual del usuario

31/10/2019

20,00%

Poner en producción el aplicativo, el cual se
efectuará a través de una capacitación al
equipo de la Subgerencia Económica vinculado
al Subproceso de Remuneración y por lo
menos una (1) remisión de las series fiducia

31/10/2019

20,00%

30/06/2019

20,00%

Definir objetivo de los cargos

30/06/2019

40,00%

Definir propuesta de funciones del subproceso
de Recaudo del Sistema

30/06/2019

30,00%

Radicación de propuesta a la Gerencia General,
Subgerencia General y Dirección Corporativa

30/06/2019

10,00%

31/12/2019

40,00%

31/12/2019

40,00%

de
de Definir estructura del área

Seguimiento aleatorio a la Gestión de
Mantenimiento de flota ejecutada por
los concesionarios de operación.
Informe mensual de seguimiento a la flota
Seguimiento a los requerimientos
operada por tipología para cada Recolección de información
realizados a los Concesionarios,
concesionario Vs flota programada
relacionados con la estructuración de
planes de mejoramiento sobre los
problemas detectados.

Procesamiento, construcción de bases de
datos y análisis de la información
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Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada /1)*0,50
+
(Actualización Modelo FET Elaborada / 1)*0,50
*
100

0%

50%

50%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente
Económica

{(Esquema en Excel construido /1)*0,2
+
(Aplicación de Oracle desarrollada / 1)*0,20
+
(Prueba Controlada efectuada /1)*0,20
+
(Manual de Usuario Ajustado /1)*0,30
+
(Puesta en producción del aplicativo adelantada/1}
*
100

20%

60%

60%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente
Económica

{(Estructura Definida /1)*0,2
+
(Objetivos de los cargos definido / 1)*0,40
+
(Propuesta de funciones definida /1)*0,30
+
(Propuesta radicada /1)*0,10

60%

100%

100%

100%

Gestión Económica de
los Agentes del Sistema

1/01/2019

30/06/2019

Subgerente
Económica

{(Procesos de recolección mensuales de Información adelantados /12)*0,40
+
(Procesos de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 12)*0,40
+
(Estructuraciones de informes mensuales adelantadas /12)*0,20}
*
100

25%

50%

75%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

31/12/2019

20,00%

31/12/2019

40,00%

Desarrollar (adelantar) la Socialización

31/12/2019

40,00%

Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de
la mesa de trabajo

31/12/2019

20,00%

31/12/2019

40,00%

Desarrollar (adelantar) la Socialización

31/12/2019

40,00%

Elaborar y archivar el Acta de asistencia de la
socialización

31/12/2019

20,00%

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Estructuración del informe

Realizar mesa de trabajo mensual sobre la
gestión de mantenimiento con cada Citar la Mesa de Trabajo
concesionario de operación

Socialización trimestral de las experiencias
de los lideres de capacitación de cada Citar la Socialización
concesionario

1

1.1.

1.1.4.

DTBP2

Evaluar las condiciones técnicas y
operativas de las rutas que se
encuentran en funcionamiento en el
componente zonal del Sistema, para
definir las acciones y modificaciones que
se requieran en pro de la mejora del
servicio a los usuarios del transporte
público de la ciudad

Ajustes de mejora en el servicio
Tres Informes con el análisis y propuesta
(tiempos de recorrido, ofertas y/o
de ajuste de oferta para la programación de Recopilación de información.
trazados), a todas las rutas zonales en
rutas zonales
operación.

31/12/2019

10,00%

Procesamiento y análisis de información.

31/12/2019

20,00%

Definición de propuestas de ajustes de la
oferta a programar por cada concesionario.

31/12/2019

40,00%

31/12/2019

25,00%

31/12/2019

5,00%

Elaboración de informe

Solicitud de ajuste de programaciones de las
rutas a los concesionarios de operación, de
acuerdo con los parámetros definidos por
parte de TMSA.

4 estudios de demanda por franja horaria
para cada una de las rutas en servicio del Recopilación
componente zonal del SITP (urbano, secundaria
complementario y especial).
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de información

primaria y

31/12/2019

15,00%

Procesamiento y análisis de información

31/12/2019

20,00%

Estructuración de propuestas

31/12/2019

30,00%

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Citaciones a mesas de trabajo mensuales efectuadas /12)*0,40
+
(Socializaciones mensuales adelantadas / 12)*0,40
+
(Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas /12)*0,20}
*
100

25%

50%

75%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Citaciones a socializaciones trimestrales efectuadas /4)*0,40
+
(Socializaciones trimestrales adelantadas / 4)*0,40
+
(Actas de asistencias a socializaciones trimestrales elaboradas y archivadas /4)*0,20}
*
100

25%

50%

75%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Procesos de recopilación de información cuatrimestral adelantados /3)*0,10
+
(Procesos de procesamiento y análisis de información cuatrimestral adelantados / 3)*0,20
+
(Propuestas cuatrimestrales de ajuste de la oferta a programar efectuadas/3)*0,4
+
(Informes cuatrimestrales elaborados /3)*0,25)
+
(Solicitudes cuatrimestrales efectuadas de ajuste a programación de rutas /3)*0,05}
*
100

0%

33,33%

66,66%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,15
+
(Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,20
+
(Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas/4)*0,3
+
(Informes trimestrales de carga máxima elaborados /4)*0,2)
+
(Presentación de informe de carga máxima de usuarios hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,1
+
(Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*0,05}
*
100

25%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Informe trimestral con propuestas de
modificación de rutas (superposición
trazados, individualización de rutas, PIR a
patios).

Informe trimestral de seguimiento al
impacto de los cambios realizados a las
rutas

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Elaboración de informe de carga máxima de
usuarios por franja horaria

31/12/2019

20,00%

Presentar el informe al comité de kilómetros
eficientes

31/12/2019

10,00%

Socialización del informe a los concesionarios
para solicitar ajuste de programaciones

31/12/2019

5,00%

Recopilación
secundaria

de información

primaria y

31/12/2019

15,00%

Procesamiento y análisis de información

31/12/2019

20,00%

Estructuración de propuestas

31/12/2019

35,00%

Elaboración de informe de propuestas de
modificación de rutas

31/12/2019

20,00%

Presentar el informe al comité de kilómetros
eficientes

31/12/2019

5,00%

Socialización del informe a los concesionarios
para solicitar ajuste de programaciones

31/12/2019

5,00%

Recopilación de información.

31/12/2019

20,00%

Procesamiento y análisis de información.

31/12/2019

30,00%

31/12/2019

45,00%

31/12/2019

5,00%

Elaboración de informe

Presentar el informe al comité de kilómetros
eficientes
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Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,15
+
(Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,20
+
(Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas/4)*0,35
+
(Informes trimestrales de propuestas de modificación de rutas elaborados /4)*0,2)
+
(Presentación de informe de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,05
+
(Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*0,05}
*
100

25%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Procesos trimestrales de recopilación de información adelantados /4)*0,2
+
(Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,30
+
(Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados /4)*0,45)
+
(Presentaciones de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas
/4)*0,05}
*
100

25%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

28/02/2019

5,00%

{(Proceso de recopilación de información base adelantado /1)*0,05
+
(Configuración de nodos "lugar" y "parada" efectuada / 1)*0,40
+
(Configuración de nodos "cochera" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10
+
(Configuración de ramales efectuada / 1)*0,40
+
(Socialización a concesionarios efectuada / 1)*0,05}
*
100

5%

45,00%

55,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

30/06/2019

40,00%

31/07/2019

10,00%

Configuración ramales

31/12/2019

40,00%

Socialización y entrega a concesionarios para
explotación

31/12/2019

5,00%

Realizar la supervisión al desempeño y
cumplimiento
operativo
de
los
Concesionarios de Operación en las rutas
Tres (3) instrumentos que permitan
zonales del Sistema, y en los esquemas Generación de instrumentos para la
Definición de cronograma que incluya el plan
optimizar la programación, supervisión y
alternativos de operación que se supervisión de la operación del SITP
de Trabajo
seguimiento a la operación del SITP
establezcan, en función de la adecuada
prestación del servicio a los usuarios del
transporte público de la ciudad

31/01/2019

10,00%

{(Definición de cronograma que incluya el plan de trabajo adelantada /1)*0,1
+
(Aplicativos desarrollados y entregados / 3)*0,90}
*
100

10%

40,00%

70,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Desarrollar y entregar Primer instrumento
junto con la documentación técnica y
funcional del mismo.

30/04/2019

30,00%

Entrega Segundo instrumento junto con la
documentación técnica y funcional del mismo.

31/07/2019

30,00%

Entrega Tercer instrumento junto con la
documentación técnica y funcional del mismo.

31/12/2019

30,00%

{(Procesos de realización de estudios de campo trimestral adelantados /4)*0,3
+
(Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,3
+
(Informes trimestrales elaborados /4)*0,3)
+
(Aprobaciones y entrega del informe trimestral efectuadas /4)*0,10}
*
100

25%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Documento elaborado /1)*0,3
+
(Solución implementada / 1)*0,5
+
(Documento de resultados elaborado /4)*0,2)}
*
100

0%

30,00%

80,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Recopilación de información base para el
Ramales y nodos estructurales del Sistema
proceso y Establecimiento de la línea base con
zonal parametrizados en la Macrolínea o
respecto a los tiempos de parametrización de
esquema administrado por TMSA.
cada nodo y ramal.

Configuración nodos "lugar" y "Parada"

Configuración
"Velocidades"

1

1.1.

1.1.3.

DTBP3

Establecer los indicadores de eficiencia de
las rutas del SITP Provisional a partir de
Análisis de los parámetros de operación información secundaria remitida por las
de las rutas vigentes en el SITP empresas operadoras y generar 4 informes
Provisional
con los resultados de desempeño y
eficiencia de las rutas vigentes en el SITP
Provisional

14 de 33

nodos

"Cochera"

y

Fecha de Entrega de la
Actividad

Realización de estudios de campo de
Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de
conducción, Levantamiento de trazados y
estudios Ascenso - Descenso

31/12/2019

30,00%

Procesamiento y análisis de la información
primaria obtenida en estudios de campo

31/12/2019

30,00%

Estructuración del informe

31/12/2019

30,00%

Aprobación y entrega del informe a la
Subgerencia Técnica y de Servicios

31/12/2019

10,00%

Elaborar un documento que contenga la
Diseñar una Solución Tecnológica que Algoritmo para la estimación de la matriz
arquitectura tecnológica requerida para la
apoye la estimación de la Matriz OD
OD
automatización del algoritmo

30/04/2019

30,00%

Implementar la solución que permita la
automatización del algoritmo

30/09/2019

50,00%

Elaborar un documento que contenga los
resultados obtenidos e implementar mejoras
sobre la Solución Tecnológica

31/12/2019

20,00%
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

31/12/2019

40,00%

{(Citaciones a mesa trimestral efectuadas /4)*0,4
+
(Mesas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0,4
+
(Actas de Seguimiento a las mesas de trabajo elaboradas y archivadas /4)*0,2)}
*
100

25%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Desarrollar (adelantar) la mesa de trabajo
trimestral

31/12/2019

40,00%

Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de
la mesa de trabajo

31/12/2019

20,00%

31/12/2019

40,00%

{(Citaciones a socialización bimestral efectuadas /6)*0,4
+
(Socializaciones bimestrales adelantadas / 6)*0,4
+
(Actas de asistencia a socializaciones bimestrales elaboradas y archivadas /6)*0,2)}
*
100

17%

50%

67%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

31/12/2019

40,00%

31/12/2019

20,00%

31/12/2019

100,00%

(Número de Informes presentados /3)*100

33,33%

66,66%

66,66%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

31/12/2019

100,00%

(Número de Informes presentados /4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Realizar 150 operativos en el año, a través de
la Interventoría enmarcados en temas tales
como: Intervalos de paso, omisión de paradas,
comportamientos de conductores, afectación
ambiental (ruidos-contaminación), afectación
infraestructura, estacionamiento indebido,
entre otros; con el objeto de solicitar y hacer
seguimiento a los planes de mejora por parte
de los Concesionarios

31/12/2019

100%

(Número de Operativos realizados/150)*100

24,00%

48,00%

72,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Seguimiento al desempeño operacional
de los concesionarios y a los
Realizar a través de la Interventoría una mesa
Una mesa de trabajo mensual sobre el
requerimientos realizados, relacionados
de trabajo mensual sobre el desempeño
desempeño
operacional
con
cada
con la estructuración de planes de
operacional con cada concesionario de
concesionario de operación.
mejoramiento sobre las novedades
operación.
presentadas en la operación.

31/12/2019

100%

(Número de mesas de trabajo mensuales /12)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Proceso de análisis y consolidación de lineamientos arbitrales adelantado /1)*0,3
+
(Proceso de definición de puntos críticos adelantado / 1)*0,5
+
(Procedimiento documentado /1)*0,1)
+
(Procedimiento documentado entregado a OAP para su adopción formal/1)*0,1}
*
100

30,00%

80,00%

80,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Proceso de definición de ficha de caracterización efectuado /1)*0,1
+
(Documentos de caracterización elaborados / 4)*0,9}
*
100

10,00%

32,50%

77,50%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

{(Proceso de definición de requerimientos adelantado /1)*0,4
+
(Solución macro configurada / 1)*0,2
+
(Capacitación adelantada /1)*0,2)
+
(Puesta en producción de la solución /1)*0,2}
*
100

60,00%

80,00%

80,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

Actividades

Seguimiento a la aplicación del MDO,
protocolos, buenas prácticas de
regulación e interacción efectiva entre
centros de control.

Fortalecer las relaciones
empresas operadoras

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Producto y/o Meta

con

Presentación
trimestral,
exponiendo
avances en materia de regulación, control y
Citar la Mesa de Trabajo trimestral
supervisión, para medir la gestión
realizada desde los centros de control.

Socialización bimestral de las experiencias
las de las visitas realizadas a los diferentes
Citar la socialización bimestral
concesionarios (Patios, centros de control,
etc.)

Desarrollar
bimestral

(adelantar)

la

socialización

Elaborar y archivar el Acta de asistencia a la
socialización bimestral

Gestionar de forma integral el tramite
de imposición y liquidación de
desincentivos operativos, de tal manera
que se garantice el debido proceso al
concesionario y conlleven a la mejor
prestación del servicio de transporte,
para cada uno de los concesionarios de
las zonas del SITP.

Tres (3) reportes con el seguimiento
Tramite de imposición y liquidación
hallazgos operativos de la operación
rutas
urbanas,
complementarias
especiales

Elaborar Tres (3) reportes con el seguimiento
del Tramite de imposición y liquidación de
hallazgos operativos de la operación de rutas
del urbanas, complementarias y especiales
de
de Nota: La fechas de corte y presentación de las
y informes serán:
Del periodo Sep.-Dic 2018: En Feb 2019
Del periodo Ene-Abr 2019: En Jun 2019
Del periodo May-Ago 2019: En Oct 2019

Recolección
de
datos,
análisis
estadístico y presentación de resultados Informes trimestrales de los resultados Elaborar Informes trimestrales
de la información suministrada por las obtenidos en los análisis estadísticos resultados obtenidos en los
dependencias de la DTB para orientar la realizados
estadísticos realizados
toma de decisiones.

Realizar operativos a través de la
Interventoría
que
incluyan
la
identificación, estudio, análisis y
propuesta de mejora de diferentes
condiciones operativas del SITP que
requieran acciones tendientes a mitigar
y/o resolver problemáticas de la
operación. Se apoyará esta actividad con
los trabajos de interventoría para
documentar los aspectos contractuales

1

1.1.

1.1.2.

DTBP4

150 operativos en el año, a través de la
Interventoría enmarcados en temas tales
como: Intervalos de paso, omisión de
paradas, comportamientos de conductores,
afectación
ambiental
(ruidoscontaminación), afectación infraestructura,
estacionamiento indebido, entre otros; con
el objeto de solicitar y hacer seguimiento a
los planes de mejora por parte de los
Concesionarios

de los
análisis

Actualización del procedimiento de
Adelantar actividades que permitan
Adelantar un Análisis y consolidación de los
Imposición de Multas y Desincentivos Actualizar el procedimiento de Imposición
mejorar, optimizar y fortalecer los
lineamientos arbitrales, frente al procesos de
Operativos, frente a los laudos de Multas y Desincentivos Operativos
proceso a cargo de la Dirección
desincentivos operativos.
arbitrales.

30/03/2019

30,00%

Definir los puntos críticos del procedimiento,
tales como, recolección de evidencia y análisis
de hallazgos frente a los IPI's

30/06/2019

50%

Documentación
del
(incluyendo parte jurídica)

31/10/2019

10%

Entrega a OAP del documento para Adopción
del mismo

31/12/2019

10%

Definición de ficha de caracterización.

31/01/2019

10%

Elaborar el documento de Caracterización a
para 4 subprocesos (1 documento por cada
uno)

31/12/2019

90%

Caracterizar los subprocesos internos
de la Dirección Técnica de Buses,
identificar mejoras y optimizaciones.

Implementación y formalización de
bitácoras, herramientas y tableros de
control soportados en Sharepoint y
Onedrive, para las actividades de
Supervisión del SITP Provisional

15 de 33

Fecha de Entrega de la
Actividad

Documento con caracterización de 4
subprocesos de la DTB

Diseñar y formalizar en el manual de
Supervisión del SITP Provisional, el uso de
una herramienta de control documental y
las bitácoras de centro de control del SITP
Provisional (Bitácora Diaria, Bitácora de
accidentalidad, Bitácora de ilegalidad,
Bitácora de turnos) mediante aplicativos
en la plataforma Sharepoint

Procedimiento

Definir los requerimientos con los cuales debe
la solución para las herramientas de control
documental y bitácoras de centro de control a
partir de los formatos existentes en formato
Excel

28/02/2019

40%
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Ajustar, oficializar y socializar
Manual de Regulación y Control

4

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

1

1.2

1.2.1.

1

16 de 33

1.2

1.2.1.

Producto y/o Meta

el

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Configurar la solución macro (la cual puede
contener varias soluciones micro) para cada
herramienta/bitácora en la plataforma
Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses

28/03/2019

20%

Capacitar a los supervisores contratistas y
personal administrativo para el manejo de la
solución dentro del espacio de Sharepoint de
la Dirección Técnica de Buses

30/04/2018

20%

Puesta en producción de la solución en el uso
de las bitácoras y tableros de control mediante
la solución en Sharepoint

31/12/2019

20%

30/04/2019

40%

Proyectar el documento y definición de
conceptos

30/06/2018

40%

Entrega a OAP del documento para Adopción
del mismo

30/07/2018

20%

31/12/2018

Documento definiendo de forma clara y
sencilla los procedimientos y criterios, que
Adelantar 2 Mesas de trabajo
debe seguir el personal involucrado en el
concesionarios de Operación
control y regulación de la operación del
Sistema Integrado de Transporte Publico
SITP de la ciudad de Bogotá D.C., en su
componente zonal.

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Mesas de trabajo adelantadas /2)*0,4
+
(Documento Proyectado / 1)*0,4
+
(Documento entregado a OAP para su adopción formal/1)*0,2}
*
100

0,00%

80,00%

100,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Buses

100%

(Ingresos percibidos por explotación colateral de negocios/$12.820.459.298)*100

14,00%

48,00%

81,00%

100%

Gestión de Mercadeo

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente de
Desarrollo de
Negocios

{(Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborados y remitidos/2)*0,5
+
(Socialización efectuada en nueve portales / 1)*0,5
*
100

25,00%

100,00%

100,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

30/06/2019

Director Técnico de
Seguridad

{(Visitas de campo a estaciones efectuadas /69)*0,25
+
(PPPRE elaborados / 69)*0,25
+
(PPPRE remitidos para adopción formal /69)*0,25)
+
(Proceso de socialización efectuado de los PPPRE elaborados y adoptados /1)*0,25}
*
100

18,00%

37,50%

56,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

{(Plan de trabajo elaborado /1)*0,3333
+
(Reuniones de articulación realizadas / 2)*0,3333
+
(Ejercicio de simulacro ejecutado /1)*0,3334}
*
100

0,00%

0,00%

50,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

con los

SNP1

Facturar una suma anual igual o
superior a $12.820.459.298 a través de
la comercialización del la publicidad en
Incrementar la facturación de la
la
infraestructura a
cargo de
Subgerencia de Desarrollo de Negocios
TRANSMILENIO S.A., de la explotación Facturación
igual
con respecto a la meta establecida para el
comercial de los espacios susceptibles $12.820.459.298
año 2018.
de arrendamiento en la infraestructura
del sistema TransMilenio y otros
negocios de explotación colateral

DSP1

Elaborar y remitir dos (02) documentos con
Actualizar y socializar los Planes de
Planes de Prevención, Preparación y Dos
(02)
Planes
de
Prevención, los planes de Prevención, Preparación y
Prevención, Preparación y Respuesta
Respuesta ante Emergencias de los Preparación y Respuesta ante Emergencias Respuesta ante Emergencias de los nueve (09)
ante Emergencias de portales y
nueve (09) portales del sistema
de los nueve (09) portales del sistema
portales del sistema a OAP para la
estaciones
oficialización en el SIG

30/06/2019

50%

Socialización de documentos elaborados a los
agentes del sistema

30/06/2019

50%

Planes de Prevención, Preparación y Planes de Prevención, Preparación y
Respuesta ante Emergencias – PPPRE, Respuesta ante Emergencias – PPPRE, de Realización de visitas de campo al 50% de las
de las Estaciones de Fase I y II y III del las Estaciones de Fase I y II y III del sistema estaciones (69 estaciones)
sistema
para el 50% de las estaciones

31/12/2019

25%

Elaboración de los PPPRE para el 50% de las
estaciones (69 estaciones)

31/12/2019

25%

Remitir a la OAP para adopción formal, los
PPPRE elaborados

31/12/2019

25%

Socialización de los PPPRE elaborados a los
agentes del sistema

31/12/2019

25%

Entrenamiento a través de ejercicios
Realizar al menos un (01) simulacro de
Realización de simulacro de acuerdo con
Elaborar un (01) plan de trabajo de los
prácticos que permitan la toma de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072
el Decreto 1072 de 2015
simulacros a realizar por TMSA
decisiones en situaciones de emergencia
de 2015 y alineado al Distrital

31/12/2019

33,33%

Realizar dos (02) reuniones para articular
acciones del simulacro

31/12/2019

33,33%

Ejecución del ejercicio de simulacro

31/12/2019

33,34%

DSP2

o

superior

a

Facturación
igual
o
superior
a
$12.820.459.298 a través de la explotación de
negocios colaterales
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

1

1.2

1.2.1.

DSP3

Compromiso

Actividades

Brindar
herramientas
para
la
preparación y respuesta adecuada ante
emergencias en el Sistema y el Capacitación Agentes del Sistema
fortalecimiento del personal involucrado
en la operación.

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

31/03/2019

50%

{(Cronograma elaborado /1)*0,5
+
(Agentes capacitados / 1100)*0,5}
*
100

50,00%

66,67%

83,33%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

15/12/2019

50%

Realizar una (01) reunión con Secretaría
400 Agentes del Sistema capacitados como Distrital de Salud para gestionar los cupos
primeros respondientes
para TransMilenio en el marco del
cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008

31/03/2019

50%

{(Reunión con SDS realizada /1)*0,5
+
Agentes capacitados como primes respondiente / 400)*0,5}
*
100

50,00%

66,67%

83,33%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

15/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Capacitar a 400 Agentes del Sistema como
primeros respondientes

15/12/2019

50%

Establecer un (01) plan de trabajo que
permita el seguimiento al cumplimiento de la
prestación del servicio de vigilancia y
seguridad privada en el sistema.

31/03/2019

50%

{(Plan de trabajo establecido /1)*0,5
+
(actividades del plan de trabajo ejecutadas / actividades del plan de trabajo programadas)*0,5}
*
100

50,00%

66,67%

83,33%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Ejecutar un (01) plan de actividades
específicas, que permita el seguimiento
permanente a las empresas de vigilancia del
cumplimiento de obligaciones y prestación del
servicio a cada componente del sistema

31/12/2019

50%

Revisar, diseñar y/o actualizar un (01) Diseñar un (01) manual, que incluya los
manual para estandarizar la prestación del protocolos y/o instructivos requeridos para
servicio de vigilancia y seguridad privada estandarizar la prestación del servicio de
en el Sistema
vigilancia y seguridad privada en el Sistema

31/12/2019

100%

(Manual diseñado /1)
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar dieciocho (18) acciones operativas
y/o
preventivas
en
los
diferentes
Generar sostenibilidad de las estrategias de
componentes del sistema con la Entidades de
seguridad ciudadana a través de la cultura
orden nacional, distrital y/o local para mitigar
ciudadana y generación de alianzas
eventos de seguridad ciudadana y convivencia,
interinstitucionales
así como de control y prevención a
poblaciones vulnerables

31/12/2019

33,33%

{(Acciones Operativas y/o preventivas realizadas /18)*0,3333
+
(Iniciativas de cultura ciudadana propuestas y/o acompañadas / 4)*0,3333
+
(Acciones contra la ilegalidad realizadas/4)*0,3334}
*
100

7,41%

50,00%

75,92%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

31/12/2019

33,33%

Realizar cuatro (04) acciones con entidades
competentes, para atacar el fenómeno de
ilegalidad y/o informalidad en el transporte
público de pasajeros

31/12/2019

33,34%

Promover estrategias para mitigar eventos Implementar un (01) plan piloto de entornos
contra la seguridad ciudadana en el protectores, en los sitios más críticos del
componente zonal del sistema
componente zonal del sistema

31/12/2019

100%

(Plan Piloto Implementado /1)
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar cuatro (04) conversatorios para
Socializar el protocolo de prevención, atención,
y sanción violencias contra las mujeres en
Implementación
del
protocolo
de
espacio y transporte público; con los
prevención, atención, y sanción violencias
Concesionarios, Conductores, Equipo T,
contra las mujeres en espacio y transporte
Comando Servicio Transporte Masivo y demás
público
actores del Sistema TransMilenio que se
considere conveniente y reforzar con un (1)
oficio

31/12/2019

33,33%

{(Conversatorios adelantados /4)*0,3333
+
(Conversatorios con técnicos de control adelantados / 4)*0,3333
+
(Informes mensuales remitidos/12)*0,3334}
*
100

25,00%

50,00%

75,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar cuatro (04) conversatorios a los
técnicos de control de TRANSMILENIO S.A y de
los concesionarios operadores, para que se
registren los casos de violencias contra las
mujeres que se presenten en el Sistema
TransMilenio en el modulo de seguridad en el
aplicativo GestSAE

31/12/2019

33,33%

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

1.100 Agentes del Sistema capacitados en Elaborar
un
(01)
cronograma
PPPRE
capacitaciones a los agentes del sistema

de

Capacitar a 1.100 agentes del sistema

DSP4

1

1.2

1.2.1.

DSP5

Realizar el seguimiento, Supervisión y
Garantizar la prestación del servicio de Seguimiento, Supervisión y control a la
control a la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada en el prestación del servicio de vigilancia y
vigilancia y seguridad privada en el
sistema
seguridad privada en el Sistema.
Sistema.

Generar
sostenibilidad
de
las
estrategias de seguridad ciudadana a
Fortalecer la seguridad ciudadana y
través de la cultura ciudadana y
convivencia en el Sistema TransMilenio
generación
de
alianzas
interinstitucionales

Acompañar y/o proponer Cuatro
iniciativas de cultura ciudadana
promuevan el respeto y el sentido
corresponsabilidad en el sistema
transporte masivo de la ciudad de Bogotá
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Objetivo
Corporativo

1
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Objetivo
Específico

1.2

Estrategia

1.2.1.

Código

DSP6

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Remitir mensualmente un (01) informe a la
Secretaría Distrital Mujer con los casos de
violencia contra la mujer registrados en el
aplicativo
GestSAE,
para
efectos
de
coordinación interinstitucional y adopción de
medidas en el marco de la Mesa SOFIA.

31/12/2019

33,34%

Implementar
el
componente
de Implementar en cuatro (4) puntos adicionales
Implementación del Plan Estratégico Anti- Implementación del Plan Estratégico
Fiscalización del Plan Estratégico Anti- del componente Troncal, esquemas de caninos
Evasión
Anti- Evasión
Evasión
y/o de vigilantes, para disuadir la evasión

31/12/2019

33,33%

Desarrollar (12) actividades operativas de
control a la evasión con PONAL y Vigilancia en
el componente Troncal

31/12/2019

33,33%

Desarrollar cuatro (04) actividades operativas
de control a la evasión con PONAL en el
componente Zonal

31/12/2019

33,34%

Implementar
el
componente
de Implementar tres pilotos (03) de elementos de
Infraestructura del Plan Estratégico Anti- infraestructura para mitigar la evasión en el
Evasión
Sistema

31/12/2019

50,00%

Instalar en cinco (05) puntos del sistema
elementos de infraestructura (barreras
perimetrales, mallas, celosías, entre otros)
para mitigar la evasión en el Sistema en
diferentes
puntos
de
TransMilenio
(componente Troncal y / o Zonal).

31/12/2019

50,00%

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Elaborar 10 informes sobre la implementación
Implementar el componente de Cultura
de la estrategia de Mediación Social en el
ciudadana del Plan Estratégico Anticomponente troncal, para prevenir y mitigar la
Evasión
evasión en el componente troncal del Sistema.

31/12/2019

14,32%

Elaborar 10 informes sobre la Implementación
de la estrategia de Pedagogía CNP - Conmutar
multas, en el componente troncal

31/12/2019

14,28%

Adelantar 32 talleres de sensibilización sobre
la estrategia de Pedagogía de carácter
preventivo con actores externos que pueden
impactar en la evasión del pago para el acceso
al Sistema..

31/12/2019

14,28%

Adelantar una mesa de trabajo con la SAUC
para Concertar una (1) campaña de
sensibilización para prevenir y mitigar la
evasión en el componente Troncal y zonal del
Sistema.

31/12/2019

14,28%

Adelantar una mesa de trabajo con la SAUC
para Concertar una campaña y/o estrategia de
comunicaciones dirigida a los usuarios y
actores del Sistema TransMilenio contra la
Venta Irregular de Pasajes, socialización del
Manual del Usuario - medidas y consecuencias
en esta materia, implicaciones legales a la luz
del Código Nacional de Policía y Convivencia,
información de los puntos autorizados de
venta de pasajes y la importancia de denunciar
mencionada problemática.

30/06/2018

14,28%

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Puntos adicionales del componente troncal con implementación de puntos caninos /4)*0,3333
+
(Actividades Operativas de control a la evasión en el componente troncal desarrolladas /12)*0,3333
+
(Actividades Operativas de control a la evasión en el componente zonal desarrolladas /4)*0,3334}
*
100

34,00%

67,33%

83,00%

100%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

{(Pilotos de elementos de infraestructura antievasión implementados en el Sistema /3)*0,5
+
(Puntos del Sistema con instalación de elementos de infraestructura antievasión /5)*0,5}
*
100

16,66%

53,33%

73,33%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

{(Informes sobre la implementación de la estrategia de pedagogía CNP elaborados /10)*0,1432
+
{(Informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social elaborados /10)*0,1428
+
(Talleres de sensibilización adelantado /32)*0,1428
+
(Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428)
+
(Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428)
+
(Número de mesas de trabajo con Consejo Local de Seguridad/Gobierno con participación de TMSA/20)*0,1428
+
(Mesas Técnicas Interinstitucionales convocadas/4)*0,1428}
*
100

44,09%

61,42%

81,60%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Participar en veinte (20) mesas de trabajo con
el Consejo Local de Seguridad/Gobierno, para
contrarrestar la venta irregular de pasajes componente zonal.

31/12/2019

14,28%

Convocar trimestralmente una (1) Mesa
Técnica Interinstitucional contra la venta
irregular de pasajes en el Sistema
TransMilenio, con el fin de analizar la
problemática, seguimiento a casos (decomiso
de
tarjetas,
bloqueos,
ordenes
de
comparendo), adopción de medidas y mitigar
el fenómeno.

31/12/2019

14,28%

Diseñar un (01) documento que contenga la
propuesta el sistema de monitoreo de la
Implementar el Sistema de Monitoreo de la
evasión tanto para componente troncal como
Evasión del Plan Estratégico Anti- Evasión
para componente zonal (incluyendo servicios
de alimentación, especial y complementario).

31/12/2019

Producto y/o Meta

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

100%

(Documento con la propuesta de monitoreo diseñado /1)
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

1

1.2

1.2.3.
1.2.4.

DSP7

Desarrollar un programa de Incentivos
Diseñar e implementar un (01) Programa
Programa de Incentivos en Seguridad
Implementación de un (1) programa de
en Seguridad Vial, para el componente
de Incentivos en Seguridad Vial.
Vial. (operadores - concesionarios)
Incentivos en Seguridad Vial.
zonal
(operadores - concesionarios)

31/12/2019

100%

(Programa de incentivos en seguridad vial implementación /1)*100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

1

1.2

1.2.3.
1.2.4.

DSP8

Realizar el acompañamiento de los
procesos de capacitación de los operadores
Realizar (en coordinación con el SENA) cinco
Fortalecer la formación en seguridad vial Formación en seguridad vial en el que operarán en las flotas de reemplazo de
(05) cursos de capacitación para personal del
en el Sistema
Sistema
las fases I y II del Sistema, así como los
sistema
procesos de capacitación de los operadores
que sean promovidos de nivel de servicio

30/06/2019

50%

{(Cursos realizados/5)*0,5
+
(Curso realizado/1)*0,5}
*
100

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

30/06/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar (en coordinación con el SENA) un (1)
curso de formadores para instructores de
conducción de buses biarticulado

31/03/2019

50%

Estructurar un (01) proceso de contratación
para la reestructuración del plan de
capacitación de los conductores del sistema de
acuerdo con lo establecido en el manual de
operaciones

30/06/2019

100%

(Proceso de contratación estructurado /1)*100

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

30/06/2019

Director Técnico de
Seguridad

(04) Diseñar e Implementar 4 campañas de
prevención vial

31/12/2019

100%

(Campañas de prevención vial diseñadas e implementadas /4)*100

0,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar un Comité de Operaciones para
presentar y aprobar la aplicación de hallazgos
y desincentivos a partir del seguimiento de
velocidades desde el Centro de Control
Maestro elaborado y aprobado en Comité de

30/06/2019

100%

(Comité de Operaciones realizado /1)*100

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

30/06/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar un (01) informe de Identificación de
Realizar cinco (05) inspecciones de
los cinco (05) puntos más críticos de
seguridad vial (ISV) en puntos críticos de
accidentalidad
del
Sistema,
en
sus
accidentalidad del Sistema.
componentes Troncal y alimentación.

31/03/2019

50%

{(Informe de identificación Realizado/1)*0,50
+
(Inspecciones de seguridad realizada con su respectivo informe elaboradas /5)*0,5}
*
100

50,00%

70,00%

90,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Realizar una (01) inspección de seguridad vial
en cada punto crítico (5) generando el
respectivo informe por cada punto

31/12/2019

50%

Realización de doce (12) comités de seguridad
para la coordinación de campañas de
Realizar acciones de prevención de prevención de accidentes de transito,
accidentes de transito, en sus componentes promovidas por los concesionarios de
Troncal y alimentación.
operación; teniendo en cuenta el seguimiento a
las estadísticas de accidentalidad y los análisis
de accidentes realizados por la interventoría.

31/12/2019

50%

{(Comités de seguridad operacional realizados/12)*0,5
+
( Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SDM /4)*05}
*
100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
Seguridad

Coordinar con la Secretaría Distrital de
Movilidad, la realización de cuatro (4) acciones
de prevención de accidentes, de acuerdo con
los riesgos identificados.

31/12/2019

50%

Realizar una (01)
propuesta de
reestructuración del plan de capacitación
de los conductores del sistema de acuerdo
con lo establecido en el manual de
operaciones

1

1.2

1.2.3.
1.2.4.

DSP9

Desarrollar campañas de prevención vial,
Campañas de prevención vial.
en el Sistema

1

1.2

1.2.3.
1.2.4.

DSP10

Un Comité de Operaciones para presentar
y aprobar la aplicación de hallazgos y
Diseñar e implementar el Plan de gestión Seguimiento de velocidades desde el desincentivos a partir del seguimiento de
de velocidad, en el componente zonal
Centro de Control Maestro
velocidades desde el Centro de Control
Maestro elaborado y aprobado en Comité
de

1

1.2

1.2.3.
1.2.4.

DSP11

Realizar inspecciones de seguridad vial
(ISV), en sus componentes Troncal y
alimentación.

1

1

1

1.2

1.4.

1.4.

1.2.3.
1.2.4.

1.4.1.

1.4.1.

DSP12

DBRTP1

DBRTP2

Realizar acciones de prevención de
accidentes
de
transito,
en
sus
componentes Troncal y alimentación.

PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las
programaciones
de
los
servicios
troncales en operación, para garantizar la
mejora continua en la prestación del
servicio de transporte, con base en la
evaluación de las condiciones operativas
de cada servicio.

PROGRAMACIÓN
ALIMENTACIÓN:
Revisar y validar las programaciones de
rutas alimentadoras y proponer acciones
de mejora para su optimización, de
acuerdo con las necesidades de
movilización de los usuarios en el
Sistema.

Diseñar e implementar cuatro
campañas de prevención vial.

Evaluación
de
las
condiciones
operativas del 100% de las rutas
troncales en funcionamiento y realizar
los ajustes pertinentes a los parámetros
operativos de los PSO’s troncales.

Evaluar las condiciones operativas del
100% de las rutas troncales en
funcionamiento y realizar los ajustes
pertinentes a los parámetros operativos de
los PSO’s troncales.

Evaluar las condiciones operativas del 100%
de las rutas troncales en funcionamiento y
realizar los ajustes pertinentes a los
parámetros operativos de los PSO’s troncales.

31/12/2019

100%

(Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100

0,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

ajustes de parámetros operacionales
(tiempos de recorrido, oferta o
trazados), a las rutas troncales o duales
en operación.

Un (1) Informe anual que de cuenta de los
ajustes de parámetros operacionales
(tiempos de recorrido, oferta o trazados), a
las rutas troncales o duales en operación.

Elaborar un (1) Informe anual que de cuenta
de los ajustes de parámetros operacionales
(tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las
rutas troncales o duales en operación.

31/12/2019

100%

(Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados
elaborado / 1)*100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

revisión
de
los
parámetros
operacionales
de
las
rutas
alimentadoras del Sistema (tiempos de
recorrido, oferta y/o trazados).

Un (1) Informe anual con la revisión de los
parámetros operacionales de las rutas
alimentadoras del Sistema (tiempos de
recorrido, oferta y/o trazados).

Elaborar Un (1) Informe anual con la revisión
de los parámetros operacionales de las rutas
alimentadoras del Sistema (tiempos de
recorrido, oferta y/o trazados).

31/12/2019

100%

(Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 1)*100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

31/12/2019

100%

(Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Un (1) informe mensual con los Elaborar Un (1) informe mensual con los
indicadores de desempeño de las rutas indicadores de desempeño de las rutas indicadores de desempeño de las rutas
alimentadoras.
alimentadoras.
alimentadoras.
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

1

1.1

1.1.2.

DBRTP3

1

1.1

1.1.3.

DBRTP4

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar
el desempeño y cumplimiento operativo
Realizar seguimiento administrativo, Un (1) Informe mensual compilado de Elaborar un (1) Informe mensual compilado
de los Concesionarios de Operación
técnico a los contratos de Fuerza seguimiento mensual a los contratos de de seguimiento mensual a los contratos de
troncal y de alimentación, así como de los
Operativa.
Fuerza Operativa.
Fuerza Operativa.
esquemas alternativos de operación que
se establezcan.

31/12/2019

100%

(Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 12)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar el proceso de estructuración
de la licitación pública, con el objeto de
contratar la fuerza operativa que Un (1) proceso de licitación pública Estructurar un (1) proceso de licitación
apoyará la operación y logística en los 9 estructurado.
pública
portales del Sistema con sus zonas de
influencia.

31/12/2019

100,00%

(Proceso de licitación pública Estructurado / 1)*100

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar operativos para identificar,
analizar y proponer acciones de mejora
de las condiciones requeridas para
mitigar y/o resolver problemáticas de la
operación. Se apoyará esta actividad con
los trabajos de interventoría para
documentar los aspectos contractuales.

Elaborar un (1) informe trimestral con análisis
y propuestas para mejorar las condiciones
requeridas para mitigar y/o resolver
problemáticas de la operación.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver
problemáticas de la operación elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Desarrollar
instrumentos
de Un (1) informe trimestral con el desarrollo Elaborar un (1) informe trimestral con el
supervisión de la operación Off - Line, de instrumentos de supervisión de la desarrollo de instrumentos de supervisión de
para la optimización de servicios.
operación Off - Line.
la operación Off - Line.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line elaborados /
4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar operativos mensuales de
seguimiento al control de la gestión de
Un (1) informe trimestral de seguimiento Elaborar
(1) informe trimestral de
mantenimiento ejecutado a la flota
al control de la gestión de mantenimiento seguimiento al control de la gestión de
troncal y de alimentación. Se apoyará
ejecutado a la flota troncal y de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de
esta actividad con los trabajos de
alimentación.
alimentación.
interventoría para documentar los
aspectos contractuales.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de
alimentación elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Un (1) informe trimestral con el Elaborar (1) informe trimestral con el
Realizar seguimiento al proceso de
seguimiento al proceso de overhaul de la seguimiento al proceso de overhaul de la flota,
overhaul de la flota, que adelantan los
flota, que adelantan los concesionarios que adelantan los concesionarios troncales de
concesionarios troncales de Fase II.
troncales de Fase II.
Fase II.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios
troncales de Fase II elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar seguimiento a la gestión
Un (1) informe trimestral de seguimiento Elaborar Un (1) informe trimestral de
documental y a las pruebas de
a la vinculación y desvinculación de seguimiento a la vinculación y desvinculación
conductores para la asignación de
conductores de acuerdo al procedimiento de conductores de acuerdo al procedimiento
código de operación y entrega de tarjeta
PDO-008,
PDO-008,
de conducción.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento
PDO-008,elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar seguimiento a la gestión
documental, informes y formatos de
vinculación.
Generación
de
CVS Un (1) informe trimestral de seguimiento a
(Certificado de Vinculación al Servicio). la vinculación y desvinculación de la flota
Asimismo, informes de desvinculación de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.
por inoperatividad prolongada, vida útil
y/o terminación de contrato.

Elaborar Un (1) informe trimestral de
seguimiento a la vinculación y desvinculación
de la flota de acuerdo al procedimiento PDO006-1.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO006-1 elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Coordinar la gestión administrativa,
Un (1) informe trimestral con el avance del Elaborar Un (1) informe trimestral con el
presupuestal, contractual y de reporte
Plan de Acción de la Dirección Técnica de avance del Plan de Acción de la Dirección
de información de la Dirección Técnica
BRT
Técnica de BRT
de BRT.

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Realizar las evaluaciones de los aportes
y las propuestas que, de manera Un (1) informe trimestral con el análisis y Elaborar Un (1) informe trimestral con el
preventiva y correctiva, permitan en el revisión de las propuestas referentes a análisis y revisión de las propuestas referentes
corto plazo mantener y mejorar los cambios operacionales.
a cambios operacionales.
niveles de servicio del sistema.

31/12/2019

50%

(Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Dos (2) boletines de indicadores Elaborar Dos (2) boletines de indicadores
mensuales, uno para componente troncal y mensuales, uno para componente troncal y
otro para alimentación
otro para alimentación

31/12/2019

50%

(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Un (1) informe trimestral de formulación,
análisis y proyección de indicadores
orientados a soportar estadísticamente
decisiones tomadas en las áreas de la
Dirección Técnica de BRT

Elaborar Un (1) informe trimestral de
formulación, análisis y proyección de
indicadores
orientados
a
soportar
estadísticamente decisiones tomadas en las
áreas de la Dirección Técnica de BRT

31/12/2019

100%

(Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente
decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Supervisión y control
de la operación del
SITP

1/01/2019

31/12/2019

Director Técnico de
BRT

Un documento de diagnóstico, análisis y
entendimiento del enfoque de ITS en la
Entidad.

Elaborar un documento de diagnóstico,
análisis y entendimiento del enfoque de ITS en
la Entidad.

30/06/2019

50,00%

{(documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado/1)*0,50
+
(documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado /1)*0,5}
*
100

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

Elaborar documento de propuesta de la
Estrategia ITS en la Entidad

31/12/2019

50%

Elaborar un plan de trabajo y estructuración
de la fase II del proyecto de Centro de Gestión.

31/03/2019

33,33%

{(Plan de Trabajo y estructuración elaborado /1)*0,3333
+
{(Documento Técnico de estudios previos elaborado /1)*0,3333
+
(Acta de recibo final elaborada /1)*0,3334}
*
100

33,33%

66,66%

66,66%

100,00%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

Compromiso

FLOTA: Realizar seguimiento a los
programas de gestión de mantenimiento
de flota, que realizan los concesionarios,
para cumplir con el buen estado de los
vehículos y mejorar la disponibilidad de
su flota operativa.

Actividades

Producto y/o Meta

Un (1) informe trimestral con análisis y
propuestas para mejorar las condiciones
requeridas para mitigar y/o resolver
problemáticas de la operación.

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Realizar seguimiento a
(i) inspecciones diarias aleatorias,
(ii) revisión de flota inmovilizada y aval Un (1) informe trimestral de seguimiento Elaborar Un (1) informe trimestral
para operar y
(iii) al procedimiento PDO-004-1.
seguimiento al procedimiento PDO-004-1.
inspecciones
periódicas
de
mantenimiento, de la flota del
componente troncal y de alimentación.

1

1.1.

1.1.2.

DBRTP5

MEJORAMIENTO
DE
PROCESOS:
Adelantar el mejoramiento de procesos,
procedimientos y actividades orientados
al fortalecimiento de la planeación y
gestión de la operación.

Generar soporte estadístico para la
toma de decisiones técnicas de la
Dirección Técnica de BRT y fortalecer la
capacidad para definir, construir,
validar y ajustar procesos para el
tratamiento
de
la
información
cuantitativa y cualitativa producida por
las áreas.

5

5.2.

5.2.2.

DTP1

Definir y estructurar en el marco del
Implementar una estrategia de ITS en la
PETI, la estrategia para despliegue de
Entidad
servicios ITS para la Entidad.

Implementar y articular el despliegue
de servicios ITS en la Entidad
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Elaborar el documento técnico de estudios
Previos para el proceso de selección abierta.

31/05/2019

33,33%

31/12/2019

33,34%

Elaborar y presentar 1 propuesta a la Alta
Dirección (Gerente y/o Subgerente)de un
mecanismo para el desarrollo de proyectos de
innovación e investigación en ITS en
TRANSMILENIO S.A.

30/06/2019

33,33%

Elaborar el documento de implementación y
adopción de un proyecto de innovación en
Investigación en ITS

30/11/2019

33,33%

Adelantar Dos (2) sesiones de socialización
del resultado de la actividad de innovación e
investigación realizadas para Transmilenio S.A.

31/12/2019

33,34%

Elaborar Doce (12) informes (uno mensual) de
supervisión incluida la certificación de
cumplimiento.

31/12/2019

Elaborar el Acta de recibo final de los
entregables correspondientes a la vigencia
2019, de acuerdo con el contrato suscrito)

Adoptar escenarios de innovación e
investigación en ITS para la entidad

Apoyo técnico en actividades de
operación y seguimiento al Sistema
TransMilenio.

Mecanismo de Innovación e investigación
en ITS adoptados

Contrato de Interventoría al SIRCI
supervisado en el componente de
competencia de la Dirección de TICs

Documento de Iniciativas tecnológicas
estructurado en el marco de la operación
del SIRCI

5

5

5

5

5.2.

5.2.

5.2.

5.1.

5.2.2.

5.2.2.

5.2.2.

5.1.1

DTP2

DTP3

DTP4

OCIP1

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Propuesta elaborada y presentada a la Alta Gerencia /1)*0,3333
+
{(Documento de implementación y adopción de un proyecto de innovación en Investigación en ITS elaborado
/1)*0,3333
+
(Sesiones de socialización adelantadas /2)*0,3334}
*
100

0,00%

33,33%

66,66%

100,00%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

100%

(Informes mensuales de supervisión elaborados / 12)*100

25%

50%

75%

100%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

{(documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado /1)*0,5
+
{(Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados /2)*0,5}
*
100

50%

50%

50%

100%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

{(Matriz de registro de avance de implementación de dominios de arquitectura de TI elaborada /1)*0,5
+
{(Matriz de registro de avance de desarrollo de propósitos de gobierno digital elaborada /1/2)*0,5}
*
100

0%

0%

0%

100%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

{(Actividades de socialización de la estrategia de seguridad de la información realizadas /2)*0,5
+
{(Documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la
información de la entidad elaborado /1)*0,5}
*
100

0,00%

50%

50%

100%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

Elaborar un documento de definición de
iniciativas tecnológicas posibles en el sistema.

31/03/2019

50%

Elaborar dos documentos de estructuración,
uno por cada iniciativas tecnológica
identificada

31/12/2019

50%

Elaborar Matriz de Registro de avance de
Liderar al interior de la entidad, la Estructurar y articular las actividades
Habilitadores transversales y propósitos implementación de tres (3) dominios de
adopción de la Política de Gobierno de adopción de la Política de Gobierno
de la Política Implementados
Arquitectura de TI, en la Matriz del Mapa de
Digital del Estado.
Digital.
ruta de Gobierno Digital

31/12/2019

50%

Elaborar Matriz Registro de avance de
desarrollo de un (1) propósito de Gobierno
Digital, en la Matriz del Mapa de ruta de
Gobierno Digital

31/12/2019

50%

Estructurar
y
desarrollar
la
Implementar el 60% de los componentes Realización de dos (2) actividades de
Fortalecer la estrategia de seguridad de Implementación de componentes de la
de la Estrategia de seguridad de la Socialización de la estrategia de seguridad de
la información en la Entidad
estrategia de seguridad de la
información implementados
la información de la entidad.
Información en Transmilenio S.A.

31/05/2019

50%

Elaboración de un (1) documento de
implementación del 60% de los Componentes
definidos en la estrategia de seguridad de la
información de la entidad

31/12/2019

50%

Modernización Tecnológica que soporte Adoptar herramientas y servicios Herramientas y servicios tecnológicos Ejecutar el 100% de los procesos previstos en
procesos Misionales y de Apoyo de la tecnológicas
que
modernicen
y implementados de acuerdo con el Plan de plan de adquisiciones, asociados a soluciones y
Entidad
soporten la gestión de la Entidad
Adquisiciones
servicios TIC.

31/12/2019

100%

(Procesos de contratación a cargo de la dependencia ejecutados / proceso de contratación a cargo de la dependencia
programados en el plan de adquisiciones)*100

63%

83%

95%

100%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

Documentar el 100% de los requerimientos de
soluciones
y/o
servicios
tecnológicos
solicitados por las dependencias usuarias y
Entregar de manera formal a los
viabilizados por la Dirección de TICs.
usuarios de las áreas, las Soluciones de Soluciones de Sistemas de Información
sistemas de información implementados Institucionalizadas
Nota: Para que el requerimiento sea
en la Entidad.
viabilizado requiere que previamente haya
sido analizada su capacidad técnica y la
disposición de recursos para adelantarlo

31/12/2019

50%

{( Requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y viabilizados
por la Dirección de TICs, documentados / requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las
dependencias usuarias y viabilizados por la Dirección de TICs)*0,5
+
{(Soluciones y/o servicios tecnológicos oficializados con las dependencias usuarias/Soluciones y/o servicios
tecnológicos documentados)*0,5}
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gestión de TIC

1/01/2019

31/12/2019

Director de TICS

Oficializar a través de Mesa de Trabajo con la
dependencia usuaria, la entrega de soluciones
y/o servicios tecnológicos

31/12/2019

50%

Efectuar Cuatro (4) Seguimientos (uno cada
trimestre) al cumplimiento en la atención de
los requerimientos recibidos por parte de los
entes de control y/o vigilancia y el reporte de
las coordinaciones de las visitas de los Entes
de Control.

31/12/2019

100%

(Número de seguimientos efectuados / 4)*100

25%

50%

75%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina de
Control Interno

Ejecución del 100% las auditorias de
Ejecutar el 100% de las auditorías de
aseguramiento de acuerdo con el Plan
seguimiento aprobadas por el Comité
Anual de Auditoría aprobado por el Comité
Institucional de Coordinación de Control
Institucional de Coordinación de Control
Interno para la vigencia 2019.
Interno para la vigencia 2019.

31/12/2019

100%

(Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*100

0%

35%

60%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina de
Control Interno

Ejecución del 100% de los trabajos de
cumplimiento que por ley deben atenderse
y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría Ejecutar el 100%
aprobado por el Comité Institucional de cumplimiento
Coordinación de Control Interno para la
vigencia 2019

31/12/2019

100%

(Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse)*100

34%

61%

75%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina de
Control Interno

31/12/2019

100%

(Número de seguimiento a PM realizados /4)*100

25%

50%

75%

100%

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina de
Control Interno

Gestionar la aprobación, realizar la
ejecución y monitoreo del Plan Anual de
Auditorías de la Entidad, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S.
A., de conformidad con lo aprobado por
el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno para la vigencia 2019

Preparación, ejecución, revisión y
reporte de trabajos que desarrolla la
Oficina de Control Interno, bajo los
siguientes roles: Liderazgo estratégico,
enfoque hacia la prevención, evaluación
de la gestión del riesgo, evaluación y
seguimiento, relación
con entes
externos de control.

Emisión de 4 reportes periódicos con el
objetivo de mantener informada a la
Gerencia General del estado de las visitas y
el cumplimiento en la atención de los
requerimientos recibidos por parte de los
entes de control y/o vigilancia.

de

los

trabajos

de

Seguimientos trimestrales (4 al año) a los Realizar 4 seguimientos (uno cada trimestre) a
planes de mejoramiento derivados de las los planes de mejoramiento derivados de las
auditorias internas
auditorías internas
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Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

Realizar 2 campañas de prevención

31/12/2019

100%

(Campañas de prevención realizadas /2)*100

0,00%

50%

50%

100%

Evaluación y gestión
del modelo de
operación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente General

Adelantar
las
actividades
necesarias
(indagación
y/o
investigación,
etapa
probatoria y decisión según corresponda)
para culminar 36 actuaciones disciplinarias

31/12/2019

100%

(Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100

16,66%

50,00%

83,33%

100,00%

Evaluación y gestión
del modelo de
operación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente General

31/12/2019

100%

(Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100

25%

50%

75%

100%

Evaluación y gestión
del modelo de
operación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente General

Atender el 100% de las actividades requeridas
a la Subgerencia General: Estas actividades
incluyen: Reuniones y mesas de trabajo;
Revisión y depuración de documentos;
atención de requerimientos entes de control y
ciudadanía en general Revisión y/o
preparación de documentos e informes
utilizados como herramienta para el proceso
de toma de decisiones por parte de la Alta
Gerencia

31/12/2019

100%

100%

100%

100%

100%

Evaluación y gestión
del modelo de
operación del SITP

1/01/2019

31/12/2019

Subgerente General

1 Informe trimestral sobre los factores que Elaborar un informe que contenga el análisis
Optimizar la gestión contractual de la Seguimiento al cumplimiento del plan
ocasionan el reproceso en el proceso de de los principales factores que inciden en la
Entidad
de adquisiciones
gestión contractual
devolución de los procesos de contratación

30/06/2019

50%

{(Informe elaborado /1)*0,5
+
(Reunión de socialización adelantada /1)*0,5}
*
100

0%

50%

50%

100%

Adquisición de Bienes y
Servicios

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Adelantar una reunión con los funcionarios y
contratistas que acompañan la gestión jurídica
del área de contratación con las áreas técnicas
para socializar los principales factores que
generan devolución de procesos de selección y
demoras en los mismos.

31/12/2019

50%

31/12/2019

100%

{(Informes trimestrales elaborados elaborado /3)*100

0%

33,33%

66,66%

100%

Adquisición de Bienes y
Servicios

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

31/03/2019

33,33%

{(Proceso de estructuración del plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,3333
+
(Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de
capacitación)*0,3333
+
(Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /1)*0,3334}
*
100

33,33%

33,33%

33,33%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
en el Plan Institucional de Capacitación 2019.

31/12/2019

33,33%

Seguimiento
y
Evaluación
del
Institucional de Capacitación 2019.

31/12/2019

33,34%

Un Plan Institucional de Bienestar e
Estructuración del Plan Institucional de
Incentivos estructurado, ejecutado y
Bienestar e Incentivos 2019.
evaluado

31/03/2019

33,33%

{(Proceso de estructuración del plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,3333
+
(Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan
institucional de Bienestar e Incentivos)*0,3333
+
(Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*0,3334}
*
100

33,33%

33,33%

33,33%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
en el Bienestar e Incentivos 2019.

31/12/2019

33,33%

Seguimiento
y
Evaluación
del
Plan
Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.

31/12/2019

33,34%

Un Plan Institucional de Seguridad y Salud
Estructuración del Plan Institucional de
en el Trabajo estructurado, ejecutado y
Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.
evaluado

31/03/2019

33,33%

{(Proceso de estructuración del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,3333
+
{(Actividades ejecutadas del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo /Actividades programadas en el plan
institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo)*0,3333
+
(Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*0,3334}
*
100

33,33%

33,33%

33,33%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
en el Plan Institucional de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2019.

31/12/2019

33,33%

Seguimiento
y
Evaluación
del
Plan
Institucional de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2019.

31/12/2019

33,34%

Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

5

5.1

5.1.6

SGP1

Realizar durante el año 2019 campañas
de divulgación orientadas a prevenir la
comisión de conductas disciplinarias por Realizar dos campañas de divulgación
parte de los servidores públicos de la para prevenir la comisión de conductas 2 campañas de prevención realizadas
Entidad con el acompañamiento de la disciplinarias
Subgerencia de Atención al Usuario y
Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A.

5

5.1

5.1.6

SGP2

Culminar en el año 2019 treinta y seis
(36)
actuaciones
disciplinarias
Culminar treinta y seis (36) actuaciones
originadas en el trámite de los informes
36 actuaciones disciplinarias culminadas
disciplinarias en el año.
y/o quejas presentadas a la Subgerencia
General.

5

5.3

5.3.3

SGP3

Seguimiento mensual de los procesos
Fortalecer las actividades de monitoreo
relacionados con la prestación del 12 reuniones de seguimiento realizadas, Adelantar 12 reuniones
vigilancia y control en los procesos
servicio de transporte en todos sus con sus respectivas actas
Gerencia de la Integración
misionales de la entidad
componentes

Compromiso

Actividades

Apoyar las estratégicas de articulación y
coordinación de los ámbitos gerenciales
de la organización, en las que se
convoque a la dependencia

DCP1
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Producto y/o Meta

Atención del 100% de las actividades
requeridas a la Subgerencia General: Estas
actividades incluyen: Reuniones y mesas
de trabajo; Revisión y depuración de
documentos; atención de requerimientos
entes de control y ciudadanía en general
Revisión y/o preparación de documentos e
informes utilizados como herramienta para
el proceso de toma de decisiones por parte
de la Alta Gerencia

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

del Comité de

DCP2

Elaborar un reporte trimestral sobre
desarrollo y cumplimiento del plan anual
adquisiciones frente a la realidad de
Seguimiento mensual a la ejecución del Reporte trimestral en el Comité Directivo ejecución contractual. Los informes
Gestionar el desarrollo del plan anual de
plan anual de adquisiciones según los sobre el cumplimiento del Plan Anual de presentarán así:
adquisiciones
compromisos de las diferentes áreas
Adquisiciones
Periodo Ene-Mar en Abril
Periodo Abr-Jun en Julio
Periodo Jul-Sep. en Octubre

DCP3

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los servidores públicos de
Formular e implementar del Plan TRANSMILENIO S.A., a través de la
Un Plan Institucional de Capacitación Estructuración del Plan
Estratégico de Gestión del Talento implementación de los programas de
estructurado, ejecutado y evaluado
Capacitación 2019.
Humano de TRANSMILENIO S.A.
bienestar e incentivos, seguridad y
salud en el trabajo y formación y
desarrollo.

(Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100
Nota: Actividad y meta de tipo constante

el
de
la
se

Institucional de

Plan
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

31/03/2019

33,33%

{(Proceso de estructuración del plan institucional de vacantes adelantado /1)*0,3333
+
(Actividades ejecutadas del plan institucional de vacantes /Actividades programadas en el plan institucional de
vacantes)*0,3333
+
(Proceso de evaluación al plan institucional de vacantes adelantado /1)*0,3334}
*
100

33,33%

33,33%

33,33%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
en el Plan Institucional de Vacantes 2019

31/12/2019

33,33%

Seguimiento
y
Evaluación
Institucional de Vacantes 2019

31/12/2019

33,34%

Actualizar y ejecutar el 100% de las
Un programa de Inducción y Reinducción
actividades programadas de Inducción y
ejecutado 2019.
Reinducción.

31/12/2019

100,00%

(Actividades ejecutadas del programa de inducción y reinducción /Actividades programadas del programa de
inducción y reinducción)*100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Informe definitivo
valoración 2019.

31/12/2019

100,00%

(Etapas del proceso de valoración adelantadas /3)*100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Proceso de estructuración del plan gestión de integridad adelantado /1)*0,3333
+
(Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de
integridad)*0,3333
+
(Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /1)*0,3334}
*
100

33,33%

33,33%

33,33%

100,00%

Gestión del Talento
Humano

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Capacitación efectuada al 100% de los funcionarios y contratistas usuarios del ABOX /1)*0,4
+
( Proceso de identificación de documentos vitales /1)*0,1
+
(Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central
efectuado /1)*0,1)
+
(Contratación de servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad
/1)*0,15)
+
(Actualización al Manual de Gestión Documental efectuada/1)*0,1
+
(Remisión de TRD a Archivo de Bogotá efectuada/1)*0,05
+
(Contratación de prestación de servicios profesionales según plan de adquisiciones efectuada /1)*0,1}
*
100

15,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Proceso de validación efectuada /1)*0,5
+
( Proceso de implementación efectuado /1)*0,5}
*
100

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Requerimiento a soporte SEUS efectuado /1)*0,2
+
(Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /1)*0,2
+
(Proceso de validación efectuado /1)*0,2)
+
(Socialización efectuada /1)*0,2)
+
(Implementación de mecanismo efectuada/1)*0,2}
*
100

20,00%

40,00%

60,00%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Adelantar el 100% de las actividades
Un Plan Institucional de vacantes Estructuración del Plan
necesarias para el proceso de selección,
estructurado, ejecutado y evaluado
Vacantes 2019.
inducción y evaluación del rendimiento.

Ejecutar el
integridad.

DCP4

DCP5
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plan

de

gestión

del

proceso

Institucional de

del

Plan

de Desarrollar las 3 etapas del proceso de
valoración.

Fecha de Entrega de la
Actividad

de Un Plan operativo de Gestión de Integridad Estructuración del Plan Gestión de Integridad
anual ejecutado 2019
2019

31/03/2019

33,33%

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
en el Plan Gestión de Integridad 2019

31/12/2019

33,33%

Seguimiento y Evaluación del Plan Gestión de
Integridad 2019

31/12/2019

33,34%

Capacitar y acompañar al 100% de los
Diseñar e implementar los componentes Implementar el Programa de Gestión Un (1) sistema de Gestión Documental
funcionarios y contratistas que usan el SGD
de la gestión de información pública
Documental
implementado
en el uso del nuevo aplicativo ABOX

31/12/2019

40,00%

Identificar el 100% los documentos vitales
para la entidad y los riesgos relacionados con
su conservación

31/12/2018

10,00%

Contratar la prestación de los servicios
especializados para la administración de los
archivos de gestión y central

30/05/2018

10,00%

Contratar el servicio de recepción y
distribución de la correspondencia generada y
recibida por la entidad

30/05/2019

15,00%

Actualizar el Manual de Gestión Documental

30/04/2019

10,00%

Remitir la actualización de la TRD al Archivo
de Bogotá para su convalidación

30/01/2019

5,00%

Contratar la prestación de los servicios
profesionales de apoyo a la gestión

30/03/2019

10,00%

Validar la funcionalidad e implementar una
herramienta tecnológica, que permita la
liquidación para contratistas de prestación Validar que el aplicativo cumpla con los
de servicios de apoyo a la gestión, requisitos y normatividad exigidos
buscando la disminución del 10% en el
tiempo de respuesta en el proceso

30/06/2019

50%

Implementar el nuevo aplicativo para la
liquidación y registro del pago de contratos de
prestación de servicios

30/06/2019

50%

Disminuir los tiempos en el proceso de
revisión, liquidación y registro de las
Optimizar el tiempo de respuesta para la cuentas de cobro y/o facturas mediante
atención de las necesidades de tipo la implementación del modulo y/o
presupuestal, contable y de pago
herramienta de
liquidación para
contratistas de prestación de servicios
de apoyo a la gestión

Implementar un mecanismo automático
Tener un mecanismo automático para la
en la pagina web para la publicación y
Realizar el requerimiento a soporte SEUS
publicación y consulta de operaciones
consulta de las operaciones reciprocas
sobre necesidades del reporte
reciprocas.
de TMSA con otras entidades publicas.

31/03/2019

20%

Efectuar el seguimiento al desarrollo de la
herramienta.

30/06/2019

20%

Validar que el reporte cumpla con los
requisitos exigidos.

30/09/2019

20%
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

DCP6

DCP7

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Socializar a las entidades publicas de este
desarrollo.

31/12/2019

20%

Implementar el mecanismo automático.

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Requerimiento a soporte SEUS efectuado /1)*0,25
+
(Mesa de trabajo adelantada /1)*0,25
+
(Proceso de revisión de reportes efectuado /1)*0,25)
+
(Implementación de mecanismo efectuada/1)*0,25}
*
100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Cronograma elaborado /1)*0,3333
+
(Socialización efectuada del cronograma elaborado /1)*0,3333
+
(Actividades del cronograma ejecutadas en el tiempo previsto /Actividades programadas)*0,3334)}
*
100

66,66%

66,66%

66,66%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

{(Solicitud de devolución de saldos efectuadas /Solicitudes de devolución de saldos necesarias)*0,3333
+
(Requerimientos de la DIAN atendidos en los plazos previstos /Requerimientos recibidos por parte de la
DIAN)*0,3333
+
(Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos
efectuadas)*0,3334)}
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

31/12/2019

20%

Disminuir
los
tiempos
en
la
consolidación, análisis, generación y
publicación de la información financiera Tener un mecanismo de diseño de
Realizar el requerimientos y/o necesidades del
de TRANSMILENIO S.A., mediante el reportes
automáticos
de
estados
reporte del aplicativo SEUS
diseño de reportes automáticos de financieros.
estados financieros a través de la
plataforma de JSP7.

31/03/2019

25%

Realizar mesa de trabajo con asesor del
aplicativo JSP7.

30/06/2019

25%

Revisar que los reportes cumplan con los
requisitos exigidos.

30/09/2019

25%

Implementar el reporte automático de estados
financieros.

31/12/2019

25%

Establecer
mensualmente
un
Apertura del JSP7 el segundo día hábil de Elaborar un cronograma de apertura y cierre
cronograma de apertura y cierre de
cada mes.
de operaciones presupuestales.
operaciones presupuestales.

31/01/2019

33,33%

Socializar el cronograma de apertura y cierre
de operaciones presupuestales.

28/02/2019

33,33%

Cumplir el cronograma de apertura y cierre de
operaciones presupuestales.

31/12/2019

33,34%

Agilizar el proceso de análisis y solicitud
Optimizar el flujo de caja de
de devolución de saldo de impuesto de Obtener el certificado de devolución del
TRANSMILENIO S.A., principalmente en
Presentar solicitud de devolución de saldos a
la vigencia 2016, para obtener recursos saldo a favor de los impuestos
el pago de impuestos y mantener la
favor ante la DIAN.
adicionales para el pago de los correspondientes al año 2016.
sostenibilidad financiera de la empresa.
impuestos.

31/12/2019

33%

Atender los requerimientos que realice la
DIAN.

31/12/2019

33%

Realizar seguimiento a las solicitud es de
devolución

31/12/2019

34%

Determinar que la rentabilidad real de
las cuentas de ahorro es positiva
Diseñar un indicador de eficiencia con el fin de
Obtener una rentabilidad real positiva para
demostrando que no hubo perdida de
establecer la capacidad de medir o cumplir la
el 2019.
poder adquisitivo por efectos de la
rentabilidad real positiva.
inflación.

30/06/2019

100%

(Indicador de eficiencia diseñado y adoptado /1)*100

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestión de la
Información Financiera
y Contable

1/01/2019

30/06/2019

Director (a)
Corporativo (a)

31/03/2019

25%

{(Proceso de estructuración del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,25
+
{(Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de
mantenimiento)*0,25
+
(Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,25
+
(Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra atendidos /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de
infra recibidos)*0,25}
*
100

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Ejecutar el Plan anual de mantenimiento.

31/12/2019

25%

Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Plan
anual de mantenimiento.

31/12/2019

25%

Atender los requerimiento de crecimiento y
adecuaciones de la infraestructura de la sede
administrativa

31/12/2019

25%

{(Proceso de Registro y actualización de movimientos adelantado /1)*0,25
+
{(Actualización de inventario de la entidad efectuado/1)*0,25
+
(Entradas y salidas de almacén registradas/Entradas y salidas de almacén generadas)*0,25
+
(Proceso de instalación de placas de identificación efectuado /1)*0,25}
*
100

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Desarrollar la totalidad de las actividades
de mantenimiento y adecuación e
Realizar el 100% de las actividades de
inventarios y suministros de servicios
Una sede en condiciones adecuadas de
mantenimiento y adecuación de la sede
Estructurar el Plan anual de mantenimiento.
generales de la sede administrativa,
funcionamiento.
administrativa.
relacionadas con el apoyo logístico a
cargo de la Dirección Corporativa.

Registrar y actualizar lo movimientos
Realizar el 100% de las actividades de El inventario actualizado de los activos de
reportados de los bienes de TRANSMILENIO
inventarios de la sede administrativa.
TRANSMILENIO S.A.
S.A.

Actualizar el inventario de la Entidad
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Indicador

31/12/2019

25%

31/12/2019

25%
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

DCP8

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

{(Requerimientos atendidos /Requerimientos recibidos)*0,5
+
{(Requerimientos que cumplen los requisitos exigidos/Requerimientos atendidos)*0,5}
*
100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

100%

(Número de buses revertidos /70)*100

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/08/2019

Director (a)
Corporativo (a)

28/02/2019

100%

(Actividades de fomento a la mitigación de riesgos efectuada /1)*100

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

28/02/2019

Director (a)
Corporativo (a)

31/07/2019

100%

(Estudios técnicos elaborados /1)*100

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/07/2019

Director (a)
Corporativo (a)

31/12/2019

100%

(Informes de siniestralidad elaborados /4)*100

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Gestión de Servicios
Logísticos

1/01/2019

31/12/2019

Director (a)
Corporativo (a)

Adelantar las gestiones necesarios para Adelantar las actividades necesarias
Definición e implementación de una campaña
100% de las actividades previstas en el
lograr la armonización del SIG al Modelo para armonizar el Modelo de Gestión
de sensibilización y apropiación de MIPG en
plan de trabajo implementado
Integrado de planeación y gestión
Institucional al MIPG
todos los niveles organizativos

31/10/2019

30%

{(campaña de sensibilización y apropiación de MIPG definida e implementada/1)*0,30+(Plan de Trabajo
estructurado/1)*0,10+(Plan de Trabajo implementado/1)*0,60}*100

10,00%

10,00%

10,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Definición del Plan de Trabajo para lograr la
armonización del SIG al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A.
acorde con la Guía de Implementación emitida
por la Secretaria General y teniendo en cuenta
el resultado de los autodiagnósticos y el
FURAG

10/02/2019

10%

Implementación del Plan de Trabajo para
lograr la armonización del SIG al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión de
TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de
Implementación emitida por la Secretaria
General

31/12/2019

60%

Adelantar las actividades necesarias
Actualizar, tramitar su aprobación en
Una
Plataforma
Estratégica
de
para actualizar la plataforma estratégica
Diagnostico del contexto estratégico de la
junta directiva y divulgar la plataforma
TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada
de la entidad, conforme a los roles
Entidad
estratégica
y divulgada
funcionales actuales

31/01/2019

20%

{(diagnostico del contexto estratégico documentado/1)*0,20
+
(Plataforma Estratégica revisada y comentada/1) *0,60+(plataforma estratégica divulgada/1)*0.20}
*
100

80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

30/04/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Revisión y documentación de la Plataforma
Estratégica

31/03/2019

60%

Aprobación y Divulgación de la Plataforma
Estratégica

30/04/2019

20%

tecnológica Elaboración de estudios técnicos soporte para
el proceso contractual

28/02/2019

10%

{(Estudio técnico soporte elaborado/1)*0,10
+
(Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas/Actividades de
acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas) *0,90}
*
100

10,00%

10,00%

10,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Acompañar las actividades necesarias para la
parametrización y puesta en operación del
aplicativo

31/12/2019

90%

Adelantar las actividades necesarias para Adelantar las actividades necesarias 100% de las actividades de sostenibilidad Definición del Plan de Trabajo de
la sostenibilidad del Sistema de Gestión para la sostenibilidad del Sistema de del Sistema de Gestión de Riesgos sostenibilidad para el Sistema de Gestión de
de Riesgos
Gestión de Riesgos
atendidas
Riesgos

31/03/2019

10%

{(Plan de trabajo elaborado/1)*0,10
+
(Plan de trabajo implementado/1) *0,90}
*
100

10,00%

10,00%

10,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Implementación del Plan de Trabajo de
sostenibilidad para el Sistema de Gestión de
Riesgos

31/12/2019

90%

Acompañar las gestiones adelantadas
Atender el 100% de las actividades requeridas
por la Gerencia General en las que se 100% de las actividades requeridas por la
a la Oficina Asesora de Planeación por parte de
requiera la participación de la Oficina Gerencia General, atendidas
la Gerencia General
Asesora de Planeación

31/12/2019

100%

10,00%

10,00%

10,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Gestionar las actividades necesarias
100% de los reportes de ejecución física y Efectuar 4 reportes de ejecución de los
Gestionar la información de los proyectos para el seguimiento y control de los
presupuestal de los proyectos de inversión componentes físico y presupuestal asociado a
de inversión y del Plan de Acción
proyectos de inversión de la entidad y el
solicitados por SDP, efectuados
los proyectos de inversión
Plan de Acción Institucional

31/12/2019

100%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Adelantar el 100% de las actualizaciones
requeridas por las dependencias a Plan de
Acción
(incluyendo
sus
diferentes
componentes)

31/12/2019

100%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Compromiso

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Llevar el control de las entradas y salidas del
almacén.

31/12/2019

25%

Instalar las placas de identificación de los
activos de la Entidad.

31/12/2019

25%

Realizar el 100% de las actividades de
aseo y suministros de la sede Atender la totalidad de los requerimientos Atender los requerimientos sobre necesidades
administrativa, así como las actividades de suministros y aseo de la sede reportadas de suministros, aseo y transporte
relacionadas con el transporte del administrativa.
de la Entidad.
personal.

31/12/2019

50%

Validar
que
los
requerimientos
de
suministros, aseo y transporte cumplan con
los requisitos exigidos.

31/12/2019

50%

Adelantar el proceso de reversión para 70
buses

31/08/2019

Actividades

Producto y/o Meta

Desarrollar el programa de Seguros de la
Entidad, para atender la totalidad de los
Realizar la desintegración de los buses
siniestros que se presenten y el
revertidos ubicados en los patios de la 70 buses revertidos.
aseguramiento de sus bienes, así como
Hoja y Bachué.
realizar las actividades para el desarrollo
del plan de reversión de Concesiones.

Gestionar una actividad que fomente la 1 actividad desarrollada que fomente la Adelantar 1 actividad
mitigación de riesgos.
mitigación de riesgos.
mitigación de riesgos

Nuevo programa de seguros
pólizas).

Realizar licitación de seguros.

Realizar informes
siniestros.

5

5

5

5

5

5

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

OAPP1

OAPP2

OAPP3

OAPP4

OAPP5

OAPP5

Implementar
una
herramienta
tecnológica que permita el control y
seguimiento de las herramientas de
gestión en el marco de MIPG

Acompañar las gestiones adelantadas por
la Gerencia General en las que se
requiera la participación de la Oficina
Asesora de Planeación

trimestrales

de

4 informes al año.

Adelantar las actividades que permitan
la optimización de los tiempos de Una
herramienta
proceso en el diseño, manejo y control implementada
de las herramientas del MIPG

Plan de Acción Actualizado
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que

fomente

la

Realizar los estudios técnicos previos,
(6 necesarios para la contratación del programa
de seguros, según lo dispuesto en el Manual de
Contratación de la entidad

Elaborar cada trimestre, un
relacionado con la siniestralidad.

informe

(Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100
Nota: Actividad y meta de tipo constante

(Número de Reportes Efectuados/4)*100

(Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas
por las dependencias)*100
Nota: Meta de Tipo Constante
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Objetivo
Corporativo

Objetivo
Específico

Estrategia

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o Meta

Listado de Actividades Necesarias para el
Logro del Producto

Adelantar 3 reuniones (cada una en el mes
posterior al cual se efectuó el reporte de
3 Reuniones de revisión de avance de
avance) con cada dependencia encargada de
proyectos de inversión al año
metas de proyectos de inversión, para revisar
ejecución, logros y dificultades

2 operaciones del módulo de planeación
presupuestal implementadas
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Fecha de Entrega de la
Actividad

Ponderación en el
Logro del
Producto

Indicador

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/03/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/06/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 30/09/19

Programación
Porcentual Esperado
con corte 31/12/19

Proceso

Fecha de Inicio

Fecha final de
Ejecución

Responsable

31/12/2019

100%

(Número de reuniones adelantadas /3)*100

0,00%

33,33%

66,66%

100,00%

Desarrollo Estratégico

1/01/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

31/12/2019

100%

(Número de operaciones implementadas /2)*100

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Desarrollo Estratégico

01/201/2019

31/12/2019

Jefe de Oficina
Asesora de
Planeación

Implementar el uso de las operaciones
"Solicitud CDP" y "TAR", del módulo de
planeación presupuestal del SEUS
Nota: La implementación se evidencia cuando
todas las operaciones de este tipo, se efectúen
en la plataforma de módulo del SEUS
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Descripción

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

¿Se requiere vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Teléfono

Correo Electrónico

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Dependencia

Código UNSPSC

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72102900

DMC6 Adecuación zona de espera y del andén asociado a los paraderos del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte paramay-2019
mejorar su accesibilidad e integración
12con el componente Troncal.
Licitación Pública

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72102900

DMC5 Prestar el servicio de mantenimiento de la señalización (señal tipo bandera y demarcación), así como realizar la fabricación y suministro
may-2019
de los elementos necesarios para
6 actualizar y complementar
Selección
a información
abreviada al usuario, de los
Recursos
paraderos
Distrito
del componente zonal del Sistema
$ 430.000.000
Integrado de Transporte a cargo
$ 430.000.000
de TRANSMILENIO S.A.

No

No Aplica

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC8 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
feb-2019
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y10
VERIFICACIÓN AL MANTENIMIENTO
Contratación Directa
Y ACTUALIZACIÓN DERecursos
PARADEROS
Distrito
DEL COMPONENTE ZONAL.

$ 27.171.000

$ 27.171.000

No

No Aplica

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC10 Contratar la prestación de servicios de una (1) persona para apoyar las actividades de mantenimiento, actualización e implementación
feb-2019
del mobiliario urbano y adecuación
7
del espacio público Contratación
en los paraderos
Directa
del componente zonal.
Recursos Distrito

$ 41.097.000

$ 41.097.000

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC9 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA (1) PERSONA PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN
feb-2019
DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO
11
DE INFORMACIÓN,
Contratación
SEGUIMIENTO
Directa
Y VERIFICACIÓN PARA
Recursos
LA IMPLEMENTACIÓN
Distrito
DE SEÑALIZACIÓN
$ 28.016.000
DE PARADEROS DEL COMPONENTE
$ 28.016.000
ZONAL.

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC7 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA (1) PERSONA PARA APOYAR LA PRIORIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
feb-2019
DEL MOBILIARIO URBANO
11
Y LA ADECUACIÓN
Contratación
DEL ESPACIO
Directa
PÚBLICO EN LOS PARADEROS
Recursos Distrito
DEL COMPONENTE ZONAL.

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72151500

DMC12 Contratar los servicios de apoyo para el control y seguimiento técnico a través de una interventoría, de las actividades establecidas
abr-2019
en el contrato cuyo objeto es ¿Realizar
6 la actualización tecnológica
Mínima
delcuantía
sistema de iluminación de
Recursos
los Portales
Distrito
Usme y Tunal del Sistema TransMilenio
$ 100.000.000
que involucre dispositivos
$ 100.000.000
de iluminación tipo LED y un No
sistema automatizado de control
Node
Aplica
iluminación, así comoAdriana
su instalación
Paola Sarmiento
y puesta en
Hernández
funcionamiento, de2203000
acuerdo con las normas
adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co
técnicas aplicables¿.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC13 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la ejecución de las actividades de control y seguimiento ambiental
feb-2019
a cargo de la Dirección Técnica de9Modos Alternativos y Equipamiento
ContrataciónComplementario
Directa
y de los
Recursos
proyectos
Distrito
encaminados al mejoramiento de$ los
38.934.000
estándares ambientales y de sustentabilidad
$ 38.934.000 en la infraestructura
No de los sistemas de transporte
No Aplica
a cargo de la Entidad yAdriana
que lidere
Paola
la Sarmiento
Dirección Técnica
Hernández
de Modos Alternativos
2203000 y Equipamiento
adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co
Complementario.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

39000000

DMC11 Realizar la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal del Sistema TransMilenio que involucre
abr-2019
dispositivos de iluminación tipo LED
6 y un sistema automatizado
Selección
de control
abreviada
de iluminación, asíRecursos
como su Distrito
instalación y puesta en funcionamiento,
$ 900.000.000
de acuerdo con las normas técnicas
$ 900.000.000
aplicables.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

81101513

DMC14 Contratación de la ampliación de la capacidad de los cicloparqueaderos asociados al Sistema TransMilenio de los portales Sur y/o
ago-2019
Suba.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

92101501

DMC15 Adición al contrato 300 de 2018 cuyo objeto es Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos
abr-2019
por TRANSMILENIO S.A. (Componente
5
de medios tecnológicos
Contratación
de acceso
Directa
a cicloparqueaderos)Recursos Distrito

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

92101501

DMC16 Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A. (Componente de medios
jun-2019
tecnológicos de acceso a cicloparqueaderos)
10

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC17 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE
mar-2019
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS11
ALTERNATIVOS DE TRANSMILENIO
ContrataciónS.A.
directa
EN TEMAS RELACIONADOS
RecursosCON
Distrito
MODOS ALTERNATIVOS E INTEGRACIÓN
$ 68.505.300
MODAL.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC18 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL EXPERTO PARA COORDINAR Y APOYAR LA SUPERVISIÓN
mar-2019
DESDE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE11
MODOS ALTERNATIVOSContratación
DE TRANSMILENIO
directa S.A. EN TEMAS Recursos
RELACIONADOS
DistritoCON EL PROYECTO TRANSMICABLE,
$ 88.992.000
ASÍ COMO EN PROYECTOS
$ 88.992.000
DE MODOS ALTERNATIVOS ENo
INTEGRACIÓN MODAL.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

Recursos Distrito

$ 5.000.000.000

$ 23.638.500

$ 2.916.666.667

$ 23.638.500

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

$ 4.826.640.000

$ 1.930.656.000

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

$ 93.937.068

$ 93.937.068

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

$ 324.414.426

$ 324.414.426

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

$ 68.505.300

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DMC19 Contratar los servicios profesionales para apoyar la gestión y supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
mar-2019
en lo concerniente a las auditorias, consolidación
6
de datos, indicadores;
Contratación
todos
directa
ellos relacionados con
Recursos
las etapas
Distrito
Preoperacional y de Operación$y45.670.200
Mantenimiento del TransMicable.
$ 45.670.200

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

80111600

DMC21 Contratar los servicios no profesionales para apoyar la gestión y supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
mar-2019
en lo concerniente a las auditorias9en campo, recopilación de
Contratación
datos, indicadores;
directa todos ellos relacionados
Recursos Distrito
con el aseo y mantenimiento de la infraestructura
$ 23.777.550 en las etapas Preoperacional
$ 23.777.550
y de operación y mantenimiento
No
del TransMicable. No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC20 Contratar los servicios no profesionales para apoyar la gestión y supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
mar-2019
en lo concerniente a las auditorias9en campo, recopilación de
Contratación
datos, indicadores;
directa todos ellos relacionados
Recursos Distrito
con el aseo y mantenimiento de la infraestructura
$ 23.777.550 en las etapas Preoperacional
$ 23.777.550
y de operación y mantenimiento
No
del TransMicable. No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC23 Contratar los servicios no profesionales para apoyar la gestión y supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
mar-2019
en lo concerniente a las auditorias9en campo, recopilación de
Contratación
datos, indicadores;
directa todos ellos relacionados
Recursos Distrito
con el aseo y mantenimiento de la infraestructura
$ 23.777.550 en las etapas Preoperacional
$ 23.777.550
y de operación y mantenimiento
No
del TransMicable. No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC22 Contratar los servicios no profesionales para apoyar la gestión y supervisión a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
mar-2019
en lo concerniente a las auditorias9en campo, recopilación de
Contratación
datos, indicadores;
directa todos ellos relacionados
Recursos Distrito
con el aseo y mantenimiento de la infraestructura
$ 23.777.550 en las etapas Preoperacional
$ 23.777.550
y de operación y mantenimiento
No
del TransMicable. No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC32 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA (1) PERSONA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN PARA LAmar-2019
ARTICULACIÓN DE ACCIONES INTERADMINISTRATIVAS
11
EN PRO
Contratación
DE MEJORAR
directa
LAS CARACTERÍSTICAS
Recursos
DE LA
Distrito
INFRAESTRUCTURA, INSTALADA$Y64.633.801
PROYECTADA, EN ATENCIÓN A $SU64.633.801
USO Y EN ESPECIAL DE LA ACCESIBILIDAD
No
PARA PERSONAS
NoCON
Aplica
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
Adriana Paola
REDUCIDA
Sarmiento
USUARIAS
Hernández
DEL SISTEMA.
2203000

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC33 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA (1) PERSONA PARA ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN Y ESTABLECER
mar-2019PROCESOS EN PRO DE MEJORAR
11 DE LAS CONDICIONES
Contratación
DE LAS ESTACIONES
directa Y PORTALES,Recursos
ASÍ COMO
Distrito
LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS
$ 40.500.000
CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
$ 40.500.000
REDUCIDA.

80111600

DMC31 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL EXPERTO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS
mar-2019
ALTERNATIVOS EN LA COORDINACIÓN,
11
PLANIFICACIÓN
Contratación
Y SEGUIMIENTO
directaCONTRACTUAL Recursos
DE LOS PROYECTOS,
Distrito
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
$ 115.360.000
QUE PERMITAN GARANTIZAR,
$ 115.360.000
CONDICIONES ÓPTIMAS No
PARA EL SERVICIO A CARGO DENo
TRANSMILENIO
Aplica
S.A..

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

10

Licitación Pública

Cupo de Endeudamiento

Licitación Pública

Recursos Distrito

76111500 76111600 90101700 DMC24 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES QUE FORMAN PARTE DEL COMPONENTE BRT
feb-2019
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
10 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Licitación
D.C.,
pública
QUE SE ENCUENTRENRecursos
A CARGODistrito
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE
$ 21.840.890.960
DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO
$ 21.840.890.960
S.A.

No
No

No Aplica
No Aplica

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co
adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

76110000

DMC25 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE PRESTARAfeb-2019
EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
10
EN LAS INSTALACIONES
Concurso de méritos
QUE FORMAN
abierto PARTE DEL
Recursos
COMPONENTE
Distrito BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
$ 2.184.089.096
MASIVO DE LA CIUDAD
$ 2.184.089.096
DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTREN
No
A CARGO DE LA EMPRESA
No Aplica
DE TRANSPORTE DELAdriana
TERCER
Paola
MILENIO
Sarmiento
TRANSMILENIO
Hernández S.A.

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC26 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS
ene-2019
EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN,
11 ESTRUCTURACIÓN, CONTROL
Contratación
E IMPLEMENTACIÓN
directa
DE LOS
Recursos
PROCESOS,
Distrito
PROCEDIMIENTOS Y SOPORTE
$ 67.568.000
DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN,
$ 67.568.000
ASOCIADOS CON GARANTIZAR
No LAS CONDICIONES ÓPTIMASNo
DEAplica
LAS ESTACIONES.

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC27 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
mar-2019
PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS,
11
PLANIFICACIÓN,
Contratación
MONITOREO,
directa
MEJORAMIENTO PROGRESIVO
Recursos Distrito
Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
$ 51.088.000
DE LOS MODOS ALTERNATIVOS
$ 51.088.000
DE MOVILIDAD Y SU CORRESPONDIENTE
No
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
No Aplica
Y DE LOS
Adriana
PROYECTOS
Paola Sarmiento
URBANÍSTICOS
Hernández
Y DE INFRAESTRUCTURA
2203000
DE LOS
adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co
SISTEMAS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LAS

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC28 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS
ene-2019
EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN,
11 ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN
Contratación
Y ANÁLISIS
directa DE LA INFORMACIÓN,
RecursosDATOS
Distrito
ESTADÍSTICOS Y SISTEMAS DE
$ 67.568.000
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DERIVADOS
$ 67.568.000
DE LOS PROYECTOS YNo
PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN,
No Aplica ORIENTADOS AAdriana
TENER CONDICIONES
Paola Sarmiento
ÓPTIMAS
Hernández
PARA EL SERVICIO.
2203000

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC29 Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de Modos Alternativos en las actividades de planeación,
ene-2019 formulación, diseño, organización
8
y desarrollo previstas
Contratación
en el proceso
directa
de estructuraciónRecursos
económica
Distrito
y presupuestal de los diferentes procesos
$ 55.208.000
de contratación de la Dirección.
$ 55.208.000

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DMC30 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN (1) PROFESIONAL EXPERTO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS
ene-2019
ALTERNATIVOS EN LA COORDINACIÓN
11
Y PLANIFICACIÓN
Contratación
DE LOS PROYECTOS,
directa
PROCESOSRecursos
Y PROCEDIMIENTOS
Distrito
ASOCIADOS AL MEJORAMIENTO
$ 100.940.000
DE LA INFRAESTRUCTURA
$ 100.940.000
TRONCAL A CARGO DE TRANSMILENIO
No
S.A.

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

80111600

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DMC34 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA feb-2019
DE MODOS ALTERNATIVOS EN LA EJECUCIÓN
4
DE LAS ACTIVIDADES
Contratación
DE CONTROL,
directa SEGUIMIENTORecursos
Y SUPERVISIÓN
DistritoDE LAS LABORES DE ASEO Y$LIMPIEZA,
10.506.000
CON ÉNFASIS EN VERIFICACIONES
$ 10.506.000EN CAMPO, DE LANo
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS
No AplicaDE TRANSPORTEAdriana
A CARGO
Paola
DE TRANSMILENIO
Sarmiento Hernández
S.A.

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DMC35 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
feb-2019
MODOS ALTERNATIVOS EN LA EJECUCIÓN
4
DE LAS ACTIVIDADES
Contratación
DE CONTROL,
directa SEGUIMIENTO Recursos
Y SUPERVISIÓN
DistritoDE LAS LABORES DE ASEO Y$LIMPIEZA
10.506.000
EN LA INFRAESTRUCTURA
$ 10.506.000
DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
No
A CARGO DE TRANSMILENIO
No AplicaS.A., CON ÉNFASISAdriana
EN VERIFICACIÓN
Paola Sarmiento
DOCUMENTAL.
Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DMC36 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOSfeb-2019
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA11
PARA CICLOPARQUEADEROS
Contratación
ASOCIADOS
directa
AL SISTEMA TRANSMILENIO.
Recursos Distrito

$ 77.746.460

$ 77.746.460

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

80111600

SAUCC36 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones, en el diseño y elaboración
10
de piezas gráficas
Contratación
de comunicación
directa para diversos medios
Recursos
impresos
Distrito de exhibición

$ 23.800.000

$ 23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC37 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones, en el diseño y elaboración
10
de piezas gráficas
Contratación
impresas directa
o digitales de señalización
Recursos
y orientación,
Distrito para el Sistema TRANSMILENIO
$ 42.230.000
S.A. en sus componentes zonal
$ 42.230.000
y troncal

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC38 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia ene-2019
de Atención al Usuario y Comunicaciones,
9
en el diseño y elaboración
Contratación directa
de piezas

$ 21.420.000

$ 21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC39 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones, en el diseño editorial
9
y elaboración de infografías
Contratación
digitales
directa
para el Sistema TransMilenio
Recursos Distrito
en sus componentes troncal y zonal,
$ 27.900.000

$ 27.900.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC40 Contratar el servicio de producción de material impreso y promocional requerido por TRANSMILENIO S.A. en pro de la realización
ene-2019
de piezas de comunicación externa
12 e interna sobre el Sistema
Selección
de Transporte
abreviadaPúblico en Bogotá
Recursos
en sus diversos
Distrito modos y componentes

$ 780.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

82121500

SAUCC41 Contratar el suministro de insumos para impresión litográfica que requiera TRANSMILENIO S.A. con el fin de realizar impresos
jun-2019
litográficos en papel a través de la imprenta
12
distrital, de conformidad
Mínimacon
Cuantía
las especificaciones queRecursos
para el efecto
Distrito
entregue TRANSMILENIO S.A.$y65.000.000
de acuerdo a las directrices distritales
$ 65.000.000
y nacionales sobre el particular
No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo al proceso de Comunicación Externa en la producción y post producción
ene-2019 de contenidos para los canales
9 digitales que administra
Contratación
TRANSMILENIO
directaS.A.

$ 40.500.000

$ 40.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC2 Contratar la prestación de servicios para la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en la locución y grabación deene-2019
contenidos emitidos, en vivo y pregrabados,
9
que contribuyan Contratación
al buen funcionamiento
directa
del centro emisión
Recursos
radial
Distrito
del Sistema

$ 33.264.000

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC3 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo al centro de emisión radial en temas relacionados con elaboración
ene-2019
de contenidos y locución de la información
9
de la entidad, que
Contratación
se emita a directa
través de este medio. Recursos Distrito

$ 52.272.000

$ 52.272.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC4 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia de atención al usuario y comunicaciones de TRANSMILENIO S.A, en
ene-2019
la construcción de audios, parrilla y contenidos
9
institucionales
Contratación
que se divulgarán
directaa través del centro
Recursos
de emisión
Distrito
radial del Sistema TransMilenio.
$ 63.000.000

$ 63.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC5 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyo en las actividades de operación del audio en la mezcla, mastering,ene-2019
post producción, monitoreo y calibración
9 , así como en el manejo
Contratación
del equipodirecta
físico y tecnológico requeridos
Recursos para
Distrito
el correcto funcionamiento del$centro
31.653.912
de emisión radial de TRANSMILENIO
$ 31.653.912
S.A.

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC6 Contratar la prestación de servicios de un productor audiovisual que apoye a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
ene-2019
en la elaboración de contenidos9 audiovisuales que se requieran
Contratación
para directa
la difusión de la información
Recursos
institucional
Distrito que genera la empresa y el
$ 35.307.000
Sistema TransMilenio.

$ 35.307.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80121600

SAUCC7 Contratar la adquisición de licencia expedida por organización SAYCO-ACINPRO, correspondiente a la comunicación y uso de música
jul-2019
en estaciones y portales del Sistema
12 TransMilenio

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 240.000.000

$ 240.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC8 Contratar un profesional que se desempeñe como Community Manager para la administración, actualización y generación de contenidos,
ene-2019 para las cuentas de redes sociales
10
que tiene TRANSMILENIO
Contratación
S.A. directa

Recursos Distrito

$ 52.790.000

$ 52.790.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC9 Contratar la prestación de servicios para la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en todo lo relacionado con actividades
ene-2019 de BTL en el marco de la estrategia
12
de comunicacionesLicitación
planteadapública
por la Subgerencia.

Recursos Distrito

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC10 Contratar la prestación de servicios para la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en todo lo relacionado con actividades
ene-2019 de ATL en el marco de la estrategia
12
de comunicaciones
Licitación
planteada
pública
por la Subgerencia.

Recursos Distrito

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC11 Contratar un apoyo con conocimiento en análisis de data, en SEO y demás herramientas de medición, que permitan realizar métricas
ene-2019
y recomendaciones encaminadas
9 a la optimización de los
Contratación
contenidosdirecta
de los canales digitales
Recursos
con queDistrito
cuenta la entidad.

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC12 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en elene-2019
seguimiento a la gestión contractual relacionada
9
con los aspectos
Contratación
de comunicación,
directa así como el apoyo
Recursos
a las estrategias
Distrito de comunicación externas
$ 54.000.000
e internas.

$ 54.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC13 Contratar un profesional para la administración de los sitios web y apoyo a la consecución de proyectos y contenidos multimedia
ene-2019de la entidad.

$ 52.000.000

$ 52.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC14 Contratar un profesional para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en elaboración deene-2019
contenidos audiovisuales que contribuyan
9
con la gestión de laContratación
entidad y aporten
directa
a la información que
Recursos
los usuarios
Distritorequieren

$ 45.000.000

$ 45.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC15 Contratar un profesional para la elaboración de piezas audiovisuales con las que se contribuya al cumplimiento de las metasene-2019
de la Subgerencia de Atención al Usuario
9 y Comunicaciones deContratación
TRANSMILENIO
directa
S.A.

$ 33.264.000

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC16 Contratar un profesional en medios audiovisuales para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones,
ene-2019 en la elaboración de piezas
10audiovisuales y animaciones
Contratación
que serán
directa
divulgadas a través de
Recursos
los distintos
Distrito
canales de información con que
$ 36.960.000
cuenta la entidad.

$ 36.960.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC17 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar

Recursos Distrito

$ 80.000.000

$ 80.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC18 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo al componente de Comunicación Externa en la redacción,
ene-2019
revisión, producción de textos y9noticias relacionadas con
Contratación
las actividades
directa
que adelanta la entidad
Recursos Distrito

$ 46.800.000

$ 46.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC19 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a las actividades de Comunicación Organizacional para la producción,
ene-2019
generación de contenidos y programación
10
en la herramienta
Contratación
que soporta
directa
la intranet de TRANSMILENIO
Recursos Distrito
S.A.

$ 36.960.000

$ 36.960.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC20 Contratar la adquisición de elementos de merchandising como material promocional para actividades de Comunicación Organizacional
ene-2019en el marco de los 20 años de
12TRANSMILENIO S.A.

Recursos Distrito

$ 50.000.000

$ 50.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC21 Contratar la prestación de servicios de un diseñador gráfico que apoye las actividades de Comunicación Organizacional en lo relacionado
ene-2019 con los diferentes proyectos
9 que se implementen. Contratación directa

Recursos Distrito

$ 33.264.000

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

43211902

SAUCC22 Contratar el suministro de carteleras digitales para ser ubicadas en la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A.

ene-2019

12

Mínima Cuantía

Recursos Distrito

$ 71.636.286

$ 71.636.286

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC23 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar las actividades de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI

ene-2019

10

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 42.230.000

$ 42.230.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC24 Contratar la prestación de servicios para participar en la gestión de las actividades de Servicio al Usuario de la Subgerencia deene-2019
Atención al Usuario y Comunicaciones,9 para analizar y evaluarContratación
los canales oficiales
directade atención de TRANSMILENIO
Recursos DistritoS.A.

$ 33.264.000

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC25 Contratar la prestación de servicios de una persona que realice seguimientos a los diferentes canales de atención propendiendo
ene-2019
por el cumplimiento de los criterios
10
establecidos por Contratación
la ley vigente.directa

$ 23.800.000

$ 23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC26 Contratar la prestación de servicios de una persona que apoye la gestión de las actividades de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI
ene-2019
en el control y monitoreo de las actividades
9
que desarrolladas
Contratación
en los nodos
directa
intersectoriales y Recursos
seguimiento
Distrito
a los concesionarios.

$ 21.420.000

$ 21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC27 Contratar la prestación de servicios para ejecutar las actividades de Atención al Usuario y Comunicaciones con el fin de propender
ene-2019
por el fortalecimiento del proceso9 de normativo en el tramite
Contratación
de requerimientos
directa ciudadanos. Recursos Distrito

$ 33.264.000

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC28 Contratar la prestación de servicios para el apoyo en el proceso de ejecución de la herramienta de gestión documental, optimizando
ene-2019
el control de requerimientos en9el canal presencial

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 23.085.000

$ 23.085.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC29 Contratar la prestación de servicios para el apoyo en el análisis y control en el tratamiento de los derechos de petición allegados
ene-2019
a través del canal presencial

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 23.085.000

$ 23.085.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC30 Contratar la prestación de servicios para la proyección y análisis en el proceso relacionado con las contestaciones a los requerimientos
ene-2019ciudadanos recibidos por el canal
9
de atención presencial,
Contratación
velando por
directa
el cumplimiento deRecursos
los criterios
Distrito
de calidad exigidos por la Alcaldía
$ 33.264.000
Mayor

$ 33.264.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

83121600

SAUCC31 Contratar la prestación de servicios de información a los ciudadanos que lo requieran a través de la línea 195, que comprenden:
feb-2019
atención de llamadas, solicitudes de
12información vía telefónica,
Contratación
correo electrónico
directa o chat y demás
Recursos
servicios
Distrito
requeridos, respecto a los programas
$ 540.000.000
que desarrolle TRANSMILENIO
$ 540.000.000
S.A. y que no estén cubiertosNo
por la secretaría general de la Alcaldía
No Aplica
Mayor de Bogotá.

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC32 Contratar la prestación de servicios de un profesional en Derecho, para el desarrollo integral de la Defensoría del Ciudadano Usuario
ene-2019
del Sistema Integrado de Transporte,
10
para la ejecución yContratación
desarrollo misional
directa de esta figura en
Recursos
el marco
Distrito
normativo relacionado con la Defensoría
$ 58.080.000
del Ciudadano Usuario.

$ 58.080.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC33 Contratar a una (1) persona para que preste apoyo y acompañamiento a la Defensoría del Ciudadano Usuario en el Sistema Integrado
ene-2019
de Transporte, relacionado con
9 la ejecución y seguimiento
Contratación
de las actividades
directa que realiza esta
Recursos
figura dentro
Distritode la normatividad vigente $ 23.085.000

$ 23.085.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC34 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión del componente de Servicio al Usuario y Contacto ene-2019
SIRCI en las actividades relacionadas con
9 la Defensoría del Usuario
Contratación
y Responsabilidad
directa Social de TRANSMILENIO
Recursos Distrito
S.A.

$ 52.272.000

$ 52.272.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC35 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones, en el diseño y elaboración
9
de piezas gráficas
Contratación
de comunicación
directa para diversos medios
Recursos
impresos
Distrito de distribución

$ 26.379.000

$ 26.379.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141500

SAUCC42 Contratar la Estructuración, elaboración, toma de información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), evaluación
feb-2019
y cálculo de la satisfacción del usuario
12 con el desempeñoConcurso
operativo
dede
méritos
cada uno
abierto
de los operadores
Recursos
troncales
Distrito
, operadores alimentadores y/o$operadores
500.000.000
zonales del Sistema Integrado
$ 500.000.000
de Transporte público No
así como la satisfacción del usuario
No Aplica
con los demás componentes del sistema
Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC43 Contratar el apoyo a la gestión de acuerdo con las políticas institucionales de una persona que coadyuve a la Subgerencia de Atención
ene-2019al Usuario y Comunicaciones, 9en lo que refiere al diseño,
Contratación
ejecución, orientación
directa
y control deRecursos
políticasDistrito
de servicio al usuario, así como la implementación
$ 66.510.000 y monitoreo permanente
$ 66.510.000
del modelo de atenciónNo
al usuario en vía.

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC78 Contratar la prestación de servicio de un profesional que apoye la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en elene-2019
desarrollo de actividades relacionadas
9 con gestión y responsabilidad
Contratación
social.directa

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC77 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en laene-2019
articulación de las estrategias de comunicación
9
internas y externas,
Contratación
contempladas
directa en el plan de acción
Recursos
de laDistrito
Subgerencia.

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC76 Contratar la prestación de servicios profesionales para acompañar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en
ene-2019
la implementación de herramientas9que permitan la optimización
Contratación
de los procesos
directa y actividades asociados
Recursos Distrito
a los proyectos de la misma.

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC75 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en el
ene-2019
desarrollo e implementación de actividades
9
y proyectos a cargo
Contratación
de la Subgerencia
directa

Recursos Distrito

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC74 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

a la entidad en el relacionamiento y atención a medios
ene-2019
masivos de comunicación

10

10

9

Contratación directa

Contratación directa

Mínima Cuantía

gráficas Recursos
de merchandising
Distrito
promocional

Recursos Distrito

Recursos Distrito
Recursos Distrito

Recursos Distrito

$ 57.015.000

$ 57.015.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

$ 52.272.000

$ 52.272.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

$ 108.000.000

$ 108.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

$ 47.511.000

$ 47.511.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCC73 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 21.420.000

$ 21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

80111600

SAUCC72 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 21.420.000

$ 21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC71 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
10
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 42.230.000

$ 42.230.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC70 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC69 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC68 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC67 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
10
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 42.230.000

$ 42.230.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC66 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC65 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC44 Contratar el servicio especializado de atención al usuario del Sistema Integrado de Transporte público ¿ SITP de la ciudad de Bogotá
ene-2019
gestionado por TRANSMILENIO12S.A. y demás actividades Licitación
complementarias
pública necesarias para desarrollar
Recursos Distrito
y aplicar esquemas de intervención
$ 6.852.000.000
basados en la comunicación, $cultura
6.852.000.000
ciudadana y la pedagogía sobre
No el correcto uso del Sistema.
No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC45 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de
10actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distrito de Transporte Público de Bogotá
$ 23.800.000
para el componente troncal y$ zonal.
23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC46 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de
10actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 23.800.000
para el componente troncal y$zonal.
23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC47 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC48 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC49 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC50 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC51 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC52 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de
10actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 23.800.000
para el componente troncal y$zonal.
23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC53 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC54 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co
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Recursos Distrito

$ 780.000.000

No
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Dependencia

Código UNSPSC

¿Se requiere vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Teléfono

Correo Electrónico

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC55 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC56 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC57 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC58 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.455.000
para el componente troncal y$zonal.
21.455.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC59 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de
10actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 23.800.000
para el componente troncal y$zonal.
23.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111616

SAUCC60 Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para continuar con el desarrollo de las acciones tendientes a garantizarene-2019
el cumplimiento de lo ordenado en la12
sentencia proferida el 11Contratación
de agosto dedirecta
2011 del consejo de estado,
Recursos
conDistrito
la participación de jóvenes beneficiarios
$ 3.735.367.364
de los programas formativos
$ 3.735.367.364
adelantados por el idipron. No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC61 Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de soporte y acompañamiento al esquema de atención al usuario: información,
ene-2019 divulgación y ejecución de9actividades lúdico-pedagógicas
Contratación
y/u organización
directa
de los usuarios
Recursos
del Sistema
Distritode Transporte Público de Bogotá
$ 21.420.000
para el componente troncal y$zonal.
21.420.000

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC62 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, enene-2019
la gestión, acompañamiento, diseño, orientación
9
y atención en Contratación
la resolución directa
de las problemáticas, necesidades
Recursos Distrito
y manifestaciones de inconformidad
$ 57.014.928
que se susciten en el desarrollo$de
57.014.928
la prestación del servicio de
Notransporte masivo de la ciudad
No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC63 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
9
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 38.007.000

$ 38.007.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC64 Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades impartidas desde la Subgerencia de Atención al Usuario
ene-2019
y Comunicaciones en las actividades
10
de gestión social Contratación directa

Recursos Distrito

$ 47.433.160

$ 47.433.160

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

86110000

SAUCC85 Contratar los servicios profesionales con un proveedor especializado en coaching para realizar la tercera certificación de lideres
feb-2019
en las diferentes localidades de la ciudad.
12

Recursos Distrito

$ 84.000.000

$ 84.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC93 Contratar una persona que preste los servicios de diseño gráfico para apoyar la gestión de la Subgerencia de Atención
ene-2019
al Usuario y Comunicaciones, especialmente
9
para los proyectos
Contratación
de culturadirecta
ciudadana de TRANSMILENIO
Recursos S.A.
Distrito
y proyecto TransMiCable, generando
$ 31.693.000
conceptos, textos, ilustraciones
$ 31.693.000
y/o fotografías, diagramación
Noy arte finalización de piezas de
Nocomunicación,
Aplica
así como realización Yolima
de otros
Pérez
diseños de piezas y contenido
2203000sobre el Sistema
yolima.perez@transmilenio.gov.co
de Transporte Público de Bogotá gestionado por TRANSMILENIO S.A.

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC83 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC82 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC81 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC80 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC79 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC92 Contratar la prestación de servicios de un profesional especializado como apoyo a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones,
ene-2019
en la difusión de las iniciativas
9
y demás estrategias
Contratación
de cultura ciudadana
directa tendientes aRecursos
la mejoraDistrito
del Sistema TransMilenio.

$ 90.000.000

$ 90.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC91 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en laene-2019
conceptualización creativa y redacción
9 publicitaria de campañas
Contratación
internas ydirecta
externas contempladas
Recursos
en el plan
Distrito
de acción de la Subgerencia.

$ 45.000.000

$ 45.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC90 Contratar el servicio especializado de atención al usuario del Sistema Integrado de Transporte público ¿ SITP de la ciudad de Bogotá
ene-2019
gestionado por TRANSMILENIO12S.A. y demás actividadesLicitación
complementarias
pública necesarias para Recursos
desarrollar
Distrito
y aplicar esquemas de intervención
$ 2.000.000.000
basados en la comunicación,$cultura
2.000.000.000
ciudadana y la pedagogía No
sobre el correcto uso del sistema.
No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC89 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en laene-2019
implementación de estrategias de comunicación
9
externa e interna,
Contratación
que incluyan:
directadiseño, ejecución
Recursos
y evaluación
Distrito
de planes, programas y proyectos
$ 108.000.000
de la entidad, especialmente $en108.000.000
el proyecto de cultura ciudadana.
No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC88 Contratar la prestación de servicios para la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en todo lo relacionado con actividades
ene-2019 de BTL en el marco de la estrategia
12
de comunicaciones
Licitación
planteada
pública
por la Subgerencia.

Recursos Distrito

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80141600

SAUCC87 Contratar la prestación de servicios para la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en todo lo relacionado con actividades
ene-2019 de ATL en el marco de la estrategia
12
de comunicaciones
Licitación
planteada
pública
por la Subgerencia.

Recursos Distrito

$ 3.000.000.000

$ 3.000.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC86 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la estrategia de cultura ciudadana de la Subgerencia de Atención
ene-2019
al Usuario y Comunicaciones, especialmente
9
en el proyecto TransMiCable.
Contratación directa

Recursos Distrito

$ 35.307.000

$ 35.307.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES

80111600

SAUCC84 Contratar la prestación de servicios de apoyo en la logística y ejecución de actividades ludico-pedagogicas y de divulgación queene-2019
fortalezcan las actividades del programa
9 de formación en cultura
Contratación
TRANSMILENIO
directa S.A.

Recursos Distrito

$ 22.500.000

$ 22.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC3 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE ACOMPAÑE LA VERIFICACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS
feb-2019
QUE SE GENERAN EN EL ÁREA PREVIO
7 A SU SUSCRIPCIÓN, YContratación
LAS GESTIONES
directa
DE LAS ACTIVIDADES
Recursos
JURÍDICAS
Distrito
QUE LE SEAN ASIGNADAS RELACIONADAS
$ 28.559.503 CON LAS DEMÁS ÁREAS
$ 28.559.503
DE LA ENTIDAD Y EL APOYO
NoDE PROYECTOS ESPECIALES.No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC5 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIOene-2019
S.A. en el procedimiento que conlleve11a la consolidación del proyecto
Contratación
sitp endirecta
cuanto a la migración
Recursos
del transporte
Transmilenio
público colectivo al sistema integrado
$ 48.311.120
de transporte.

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC24 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO
feb-2019
S.A. en temas de alto impacto e importancia
11
en materia de contratación
Contratación
estatal
directa
para las concesiones,
Recursos
especialmente
Transmilenio
en las fases de desarrollo, ejecución
$ 48.310.000
y vigencia de este tipo de$negocios,
48.310.000
así como en proyectos
Noespeciales

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC33 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO
ene-2019
S.A. en la ejecución en los contratos11
del SITP.

Recursos Transmilenio

$ 48.311.120

$ 48.311.120

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC27 Contratar la prestación de servicios profesionales como abogado para que apoye a la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A.,ene-2019
en la gestión de las concesiones de Fase
12 1 y Fase 2 y las nuevas
Contratación
concesionesdirecta
de provisión y operación
Recursos
troncal.
Transmilenio

$ 65.881.920

$ 65.881.920

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC21 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado altamente especializado (como experto) que preste la feb-2019
asesoría jurídica en materia administrativa,
10
societaria y financiera
Contratación
en temas directa
inherentes a fusión,Recursos
escisión, Transmilenio
transformación o alteración de la composición
$ 82.374.400
accionaria de los concesionarios
$ 82.374.400
de operación y de recaudo
No del sistema integrado de transporte
No Aplicapúblico, así como el acompañamiento
Julia Rey
en los procesos de reorganización
2203000empresarial y/o
julia.rey@transmilenio.gov.co
liquidación judicial existentes ante las autoridades administrativas o judic

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC7 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIOmar-2019
S.A. en el procedimiento que conlleve10a la consolidación del proyecto
Contratación
sitp endirecta
cuanto a la migración
Recursos
del transporte
Transmilenio
público colectivo al sistema integrado
$ 43.919.200
de transporte.

$ 43.919.200

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC6 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIOene-2019
S.A. en el procedimiento que conlleve11a la consolidación de proyectos
Contratación
al sistema
directa
integrado de transporte.
Recursos Transmilenio

$ 40.799.290

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC18 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que acompañe y asesore a la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO
feb-2019
S.A. en temas de importancia en10
materia de contratación estatal
Contratación
para ladirecta
concesión del sirci,Recursos
especialmente
Transmilenio
en las fases de desarrollo, ejecución
$ 153.510.000
y vigencia de este tipo de negocio,
$ 153.510.000
así como también en la toma
Node decisiones estratégicas para
NoelAplica
cumplimiento de los fines perseguidos,
Juliamediante
Rey
el análisis y la emisión
2203000
de documentos a que
julia.rey@transmilenio.gov.co
haya lugar.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC17 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado que apoye la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO S.A. en temas
feb-2019
de alto impacto e importancia en materia
8
de contratación estatal
Contratación
para lasdirecta
concesiones, especialmente
Recursosen
Transmilenio
las etapas de planeación, implementación
$ 48.322.560
y ejecución de este tipo de negocios.
$ 48.322.560

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC4 contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la subgerente jurídica para que la acompañe en la verificación
ene-2019
formal de documentos que se 11
generan en el área previoContratación
a su suscripción,
directa
así como aspectos
Recursos
propios
Transmilenio
derivados de su agenda y las demás $gestiones
60.391.760
de las actividades jurídicas
$ 60.391.760
que le sean asignadas.

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC12 contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de un profesional que preste asesoría jurídica especializada en asuntosene-2019
relacionados con las funciones y competencias
11
propias de TRANSMILENIO
Contratación S.A.
directa
en cuales se requiera
Recursos
apoyo.
Transmilenio

$ 256.905.748

$ 256.905.748

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC13 contratar la prestación de servicios y de apoyo a la gestión de un profesional que preste asesoría jurídica especializada en asuntosene-2019
relacionados con las funciones y competencias
10
propias de TRANSMILENIO
Contratación S.A.
directa
en cuales se requiera
Recursos
apoyo.
Transmilenio

$ 233.550.680

$ 233.550.680

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC14 Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para que apoye las actividades jurídicas relacionadas con la gestión
feb-2019
de la defensa judicial y extrajudicial
10 integral de la entidad, Contratación
así mismo quedirecta
acompañe y apoyeRecursos
la subgerencia
Transmilenio
jurídica en el procedimiento que
$ conlleve
54.340.000
a la consolidación de proyectos
$ 54.340.000
al sistema integrado deNo
transporte.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC15 Contratar los servicios profesionales para ejercer la representación y defensa judicial, integral, especializada y técnica de TRASNMILENIO
abr-2019S.A. en el trámite del proceso12
arbitral convocado en suContratación
contra ante eldirecta
Centro de Arbitraje
Recursos
y Conciliación
Transmilenio
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
$ 383.656.000

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC28 Contratar la prestación de servicios profesionales como abogado para que apoye a la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A.,ene-2019
en la gestión de las concesiones de Fase
12 1 y Fase 2 y las nuevas
Contratación
concesionesdirecta
de provisión y operación
Recursos
troncal.
Transmilenio

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC26 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. de un abogado con mar-2019
experiencia en temas de alto impacto 10
para la entidad.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC25 Contratar la prestació n de servicios y de apoyo a la gestió n del á rea de Defensa Judicial de la Subgerencia Jurı́dica de TRANSMILENIO
ene-2019
S.A de un abogado que asuma los 12
procesos judiciales de altoContratación
impacto para
directa
la Entidad ya sea por
Recursos
acciones
Transmilenio
o medios de control de Nulidad Simple,
$ 146.270.304
Nulidad y Restablecimiento del
$ 146.270.304
Derecho, Reparació n Directa,No
Nulidad por Inconstitucionalidad,
No Aplica
Acció n de Repetició n, ası́ como en lasJulia
conciliaciones
Rey
extrajudiciales y2203000
actuaciones administrativas
julia.rey@transmilenio.gov.co
que cursan actualmente ante diversas autoridades pú blicas, ası́ mismo

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC23 Contratar la prestación de los servicios profesionales de persona natural o jurídica de manera independiente como Perito para la abr-2019
realización de un dictamen pericial financiero
6
para el análisis yContratación
contradiccióndirecta
de la experticia económica
RecursosyTransmilenio
financiera, lo anterior dentro del proceso
$ 49.504.000
arbitral contra TRANSMILENIO
$ 49.504.000
S.A. ante el Centro de Arbitraje
Noy Conciliación de la Cámara de
NoComercio
Aplica de Bogotá.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC20 Contratar los servicios profesionales de una firma de abogados para ejercer la defensa integral, especializada y técnica, y la representación
abr-2019 judicial de TRANSMILENIO S.A.,
8 en los procesos judiciales
Contratación
por acciones
directa
constitucionales
Recursos
(acción de
Transmilenio
tutela, acción popular o de derechos
$ 154.452.480
e intereses colectivos, acción de$grupo
154.452.480
y acción de cumplimiento),
Nocontencioso administrativos No
a través
Aplicade las acciones o medios de control
Juliade
Rey
nulidad simple, nulidad y2203000
restablecimiento del derecho,
julia.rey@transmilenio.gov.co
reparación directa, nulidad por inconstitucionalidad, acción de repe

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC19 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la vigilancia y seguimiento de los procesos y acciones judiciales y extrajudiciales
mar-2019 que se adelanten en contra
10y a favor de TRANSMILENIO
Contratación
S.A., quedirecta
permitan a la entidad
Recursos
el manejo
Transmilenio
de información de sus procesos individualmente
$ 22.000.000 considerados, mediante
$ 22.000.000
la consecución de generación
No de informes y reportes dinámicos
No Aplica
a través de canales de comunicación
Julia
eficaces
Rey en garantía de un acceso
2203000
a información en tiempo
julia.rey@transmilenio.gov.co
oportuno.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC16 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un abogado, para que preste asesoría y apoyo legal a la entidad, enjul-2019
temas propios de derecho laboral y seguridad
12
social.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC11 Contratar los servicios profesionales de una firma de abogados que se encargue de ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la empresa
ene-2019de transporte del tercer milenio
12 TRANSMILENIO S.A. en
Contratación
asuntos exclusivamente
directa
de índole
Recursos
policiva
Transmilenio
y penal, en los cuales tenga interés$la257.676.840
entidad como denunciante, denunciado,
$ 257.676.840
victima, entre otros, atendiendo
No
todas las diligencias, actuaciones
No Aplica y procesos que le asigne la entidad
Julia Rey
o aquellas que le indique2203000
el supervisor del contrato
julia.rey@transmilenio.gov.co
designado por TRANSMILENIO S.A., para lo cual se le otorgara el respect

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC10 Contratar los servicios profesionales de una (1) firma de abogados, que ejerza en representación de la empresa de transporte delmar-2019
tercer milenio TRANSMILENIO S.A. la12
defensa judicial y extrajudicial
Contratación
de las mismas,
directa de forma integral
Recursos
y especializada,
Transmilenioante las distintas autoridades
$ 198.594.999
judiciales y administrativas, dentro
$ 198.594.999
de los procesos en los cuales
No sean parte o tengan interésNo
la sociedad
Aplica y que sean asignados por la Julia
subgerencia
Rey
jurídica, a través de2203000
(el) (la) la subgerente jurídico
julia.rey@transmilenio.gov.co
(a) o quien ejerza la supervisión del contrato; de igual forma, brind

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC9 Contratar un(a) abogado (a), para que preste con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales en derecho feb-2019
para ejercer la defensa integral, especializada
12
y técnica, y la representación
Contratación judicial
directa y extrajudicial
Recursos
de la entidad,
Transmilenio
en todos aquellos procesos y actuaciones
$ 171.360.000
en curso o por iniciarse$de
171.360.000
carácter judicial, extrajudicial
Noy actuaciones administrativas,
NoenAplica
los que se involucre TRANSMILENIO
Julia
S.A.Rey
como demandante, demandado,
2203000
accionante o accionado,
julia.rey@transmilenio.gov.co
coadyuvante, parte con interés sustancial o tercero interesado, llam

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC8 Contratar los servicios profesionales de un (a) abogado (a) que se encargue de la defensa integral, especializada y técnica, y la representación
feb-2019 judicial y extrajudicial de TRANSMILENIO
11
S.A. ante las
Contratación
distintas autoridades
directa
judiciales
Recursos
y administrativas
Transmilenio

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC34 Contratar un(a) abogado (a), para que preste con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales en derecho
ene-2019
para ejercer la defensa integral, especializada
12
y técnica, y la representación
Contratación directa
judicial y extrajudicial
Recursos
de la entidad,
Transmilenio
en todos aquellos procesos$y2.970.240.000
actuaciones en curso o por iniciarse
$ 2.972.919.344
de carácter judicial, extrajudicial
No y actuaciones administrativas,
No Aplica
en los que se involucre TRANSMILENIO
JuliaS.A.
Reycomo demandante, demandado,
2203000accionante o accionado,
julia.rey@transmilenio.gov.co
coadyuvante, parte con interés sustancial o tercero interesado, llam

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC35 Contratar un(a) abogado (a), para que preste con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales en derecho
ene-2019
para ejercer la defensa integral, especializada
12
y técnica, y la representación
Contratación directa
judicial y extrajudicial
Recursos
de la entidad,
Transmilenio
en todos aquellos procesos$y2.970.240.000
actuaciones en curso o por iniciarse
$ 2.970.240.000
de carácter judicial, extrajudicial
No y actuaciones administrativas,
No Aplica
en los que se involucre TRANSMILENIO
JuliaS.A.
Reycomo demandante, demandado,
2203000accionante o accionado,
julia.rey@transmilenio.gov.co
coadyuvante, parte con interés sustancial o tercero interesado, llam

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC32 Contratar los servicios profesionales para ejercer la representación y defensa judicial, integral, especializada y técnica de TRASNMILENIO
abr-2019S.A. en el trámite del proceso 8
arbitral convocado en suContratación
contra ante eldirecta
Centro de Arbitraje
Recursos
y Conciliación
Transmilenio
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
$ 292.660.672

$ 292.660.672

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC31 Contratar los servicios profesionales para ejercer la representación y defensa judicial, integral, especializada y técnica de TRANSMILENIO
abr-2019S.A. en el trámite del proceso 8
arbitral convocado en suContratación
contra ante eldirecta
Centro de Arbitraje
Recursos
y Conciliación
Transmilenio
de la Cámara de Comercio de Bogotá.
$ 292.660.672

$ 292.660.672

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC1 CONTRATAR LOS SERVICIOS INFORMATIVOS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PERIÓDICO JURÍDICO ARTICULO 20 - PLAN PLENO
feb-2019
INTEGRAL - CON EL FIN DE RECIBIR
12LA INFORMACIÓN JURÍDICA,
Contratación
LEGAL Ydirecta
ADMINISTRATIVA DERecursos
CONSULTA
Distrito
PARA LA SUBGERENCIA JURÍDICA
$ 15.564.960
DE TRANSMILENIO S.A. Y DEMÁS
$ 15.564.960
DEPENDENCIAS QUE LA REQUIERAN.
No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC30 Contratar la prestación de servicios de una persona que binde apoyo a la Subgerencia Jurídica para el desarrollo de las actividadesene-2019
previstas en el procedimiento de atención
12
a solicitudes del Concejo
Contratación
de Bogotá,
directa
Congreso de la Republica,
Recursos Transmilenio
Ediles, Juntas Administradoras Locales,
$ 52.703.040
Entes de Control y/o vigilancia y$ Organización
52.703.040 Electoral, conforme
No con las asignaciones de responsabilidades
No Aplica
realizadas por el Subgerente
Julia Rey
Jurídico y/o el supervisor del
2203000
contrato.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC29 Contratar la prestación de servicios profesionales para la coordinación y verificación de documentos que se generan en la entidadene-2019
previo a su suscripción, en el desarrollo
12 de las actividades previstas
Contratación
en el procedimiento
directa
de atención
Recursos
a solicitudes
Transmilenio
del Concejo de Bogotá, Congreso
$ 135.507.840
de la Republica, Ediles, Juntas
$ 135.507.840
Administradoras Locales, Entes
Node Control y/o vigilancia y Organización
No Aplica Electoral, conforme con las Julia
asignaciones
Rey
de responsabilidades
2203000
realizadas por el Subgerente
julia.rey@transmilenio.gov.co
Jurídico y/o el supervisor del contrato.

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC2 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE OBRAS JURÍDICAS MULTILEGIS, CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN
feb-2019
JURÍDICA (LEGAL, DOCTRINAL
12
Y JURISPRUDENCIAL)
Contratación
ACTUALIZADA
directaDURANTE LA EJECUCIÓN
Recursos Distrito
Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

$ 13.500.000

$ 13.500.000

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

$ 25.147.200

$ 25.147.200

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

Descripción

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Selección abreviada

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Valor Total Estimado

Recursos Transmilenio

Recursos Transmilenio

$ 40.799.290

Valor estimado en la
vigencia

$ 48.311.120

No

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

$ 383.656.000

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

$ 48.311.120

$ 48.311.120

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

$ 83.200.000

$ 83.200.000

No

No Aplica

Julia Rey

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

$ 56.971.108

$ 92.237.204

$ 56.971.108

$ 92.237.204

No

No

No Aplica

No Aplica

Julia Rey

Julia Rey

Julia Rey

2203000

2203000

2203000

julia.rey@transmilenio.gov.co

julia.rey@transmilenio.gov.co

julia.rey@transmilenio.gov.co

julia.rey@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA JURIDICA

80111600

SJC22 Contratar los servicios de apoyo a la Gestión de la Subgerencia Jurídica para el manejo de la documentación física y digital que genera
feb-2019
el área con el fin de cumplir normatividad
12
vigente y la reglamentación
Contratacióninterna
directa de TRANSMILENIO
Recursos
S.A.
Transmilenio

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC94Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC95Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC30Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Digitador de la información estadísticamar-2019
de campo (Aforos), realizar actividades
12 de verificación y consolidación
Contratación
de la directa
información recolectada
Recursos
mediante
Distrito
los distintos estudios los cuales permiten
$ 17.627.713
realizar el seguimiento a las
$ 17.627.713
condiciones de planeación, operación
No
y demanda de los diferentes
No Aplica
componentes del SITP, así como
Felipe
apoyar
Ramírez
la consolidación de información
2203000de los estudios
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
especiales para cumplir con las obligaciones contractuales con los operador

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC31Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Digitador de la información estadísticamar-2019
de campo (Aforos), realizar actividades
12 de verificación y consolidación
Contratación
de la directa
información recolectada
Recursos
mediante
Distrito
los distintos estudios los cuales permiten
$ 23.362.560
realizar el seguimiento a las
$ 23.362.560
condiciones de planeación, operación
No
y demanda de los diferentes
No Aplica
componentes del SITP, así como
Felipe
apoyar
Ramírez
la consolidación de información
2203000de los estudios
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
especiales para cumplir con las obligaciones contractuales con los operador

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC32Contratar la prestación de servicios realizar actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador en la toma de información
mar-2019
estadística de campo (Aforos), 12
realizar actividades de tabulación
Contratación
y coordinación,
directa
los cuales permiten
Recursosefectuar
Distrito el seguimiento a las condiciones
$ 22.424.064
de planeación, operación y demanda
$ 22.424.064
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como organizar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe Ramírez
para cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
con los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC33Contratar la prestación de servicios realizar actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador en la toma de información
mar-2019
estadística de campo (Aforos), 12
realizar actividades de tabulación
Contratación
y coordinación,
directa
los cuales permiten
Recursosefectuar
Distrito el seguimiento a las condiciones
$ 22.424.064
de planeación, operación y demanda
$ 22.424.064
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como organizar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe Ramírez
para cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
con los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC34Contratar la prestación de servicios realizar actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador en la toma de información
mar-2019
estadística de campo (Aforos), 12
realizar actividades de tabulación
Contratación
y coordinación,
directa
los cuales permiten
Recursosefectuar
Distrito el seguimiento a las condiciones
$ 22.424.064
de planeación, operación y demanda
$ 22.424.064
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como organizar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe Ramírez
para cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
con los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC35Contratar la prestación de servicios realizar actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador en la toma de información
mar-2019
estadística de campo (Aforos), 12
realizar actividades de tabulación
Contratación
y coordinación,
directa
los cuales permiten
Recursosefectuar
Distrito el seguimiento a las condiciones
$ 22.424.064
de planeación, operación y demanda
$ 22.424.064
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como organizar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe Ramírez
para cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
con los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC36Contratar la prestación de servicios realizar actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador en la toma de información
mar-2019
estadística de campo (Aforos), 12
realizar actividades de tabulación
Contratación
y coordinación,
directa
los cuales permiten
Recursosefectuar
Distrito el seguimiento a las condiciones
$ 22.424.064
de planeación, operación y demanda
$ 22.424.064
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como organizar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe Ramírez
para cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
con los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC37Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.430del SITP, así como apoyar
$ 15.970.430
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC38Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC39Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC40Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC41Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC42Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC43Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC44Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC44Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC45Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC46Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC47Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC48Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC49Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC50Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC51Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC52Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC53Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@tran
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Descripción

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

¿Se requiere vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC66Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC67Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC68Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC69Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC70Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC71Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC72Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC73Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC74Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC75Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC76Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC77Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC78Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC79Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC80Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC80Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC81Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC82Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC83Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC84Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC85Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC86Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC87Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC88Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC89Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC90Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC91Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC92Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC93Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales 12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las condiciones
directa
de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
Noespeciales para cumplir con las
No obligaciones
Aplica
contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC1 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica de TMSA en el área de Planeación para
may-2019
apoyar la transformación del SITP. 11

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC2 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A.abr-2019
en las áreas de planeación de transporte
12 e implementación deContratación
servicios en los
directa
proyectos estratégicos
Recursos
que buscan
Distrito
mejoras operacionales del SITP
$ 46.113.600
en sus componentes troncal y zonal
$ 46.113.600
en el corto y mediano plazo.
No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC3Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de11
las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,Recursos
y seguimiento,
Distrito
reestructuración, evaluación $y 44.879.120
revisión de los servicios actualmente
$ 44.879.120
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC4Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en las
abr-2019
áreas de planeación de transporte 12
e implementación de servicios
Contratación
en los proyectos
directa estratégicos que
Recursos
buscanDistrito
mejoras operacionales del SITP en$sus
46.126.080
componentes troncal y zonal en
$ 46.126.080
el corto y mediano plazo.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC5Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en las
abr-2019
áreas de planeación de transporte 12
e implementación de servicios
Contratación
en los proyectos
directa estratégicos que
Recursos
buscanDistrito
mejoras operacionales del SITP en$sus
59.280.000
componentes troncal y zonal en
$ 59.280.000
el corto y mediano plazo.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC6 Contratar la prestación de servicios para apoyar a TRANSMILENIO S.A., en el análisis de los escenarios de mejoramiento del SITP.jun-2019

Recursos Distrito

$ 134.378.608

$ 134.378.608

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC7Prestación de servicios para apoyar las actividades de seguimiento y control a los proyectos estratégicos y los procesos de planeación
mar-2019
de transporte e implementación12
del SITP que se ejecutan Contratación
en la Subgerencia
directa
Técnica y de Servicios.
Recursos Distrito

$ 52.703.040

$ 52.703.040

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC8Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad en especial a la Subgerencia Técnicamar-2019
y de Servicios como auxiliar administrativo
12
en actividades previstas
Contratación
en el área.
directa

Recursos Distrito

$ 23.362.560

$ 23.362.560

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC9Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis de las estadísticas del Sistema Transmilenio, así como la abr-2019
consolidación de bases de datos que permitan
12
realizar las proyecciones
Contratación
del Sistema
directa para el mejoramiento
Recursos
delDistrito
SITP.

$ 87.360.000

$ 87.360.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC10Contratar la prestación de servicios para apoyar a TRANSMILENIO S.A., en el análisis de los escenarios de mejoramiento del SITP.jun-2019

$ 65.884.000

$ 65.884.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC11Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y60.391.760
revisión de los servicios actualmente
$ 60.391.760
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC12Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y42.270.800
revisión de los servicios actualmente
$ 42.270.800
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC13Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y42.270.800
revisión de los servicios actualmente
$ 42.270.800
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC14Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y42.270.800
revisión de los servicios actualmente
$ 42.270.800
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC15Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y42.270.800
revisión de los servicios actualmente
$ 42.270.800
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC16Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y60.391.760
revisión de los servicios actualmente
$ 60.391.760
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC17Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el seguimiento a los diferentes
may-2019
procesos de implementación de
11las rutas del Sistema Integrado
Contratación
de Transporte
directa Público - SITP,
Recursos
y seguimiento,
Distritoreestructuración, evaluación$ y54.340.000
revisión de los servicios actualmente
$ 54.340.000
ofertados.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC18Apoyar a TRANSMILENIO S.A. en: la evaluación, análisis, formulación, e implementación de los proyectos asociados a la gestión de
mar-2019
la información geográfica del Sistema
12que redunden en el mejoramiento
Contratación
del
directa
SITP en todos sus componentes.
Recursos Distrito

$ 80.658.240

$ 80.658.240

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC19Contratar el apoyo para la Subgerencia Técnica y de Servicios como auxiliar de ingeniería en actividades de campo y oficina.

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 21.453.120

$ 21.453.120

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC20Contratar la prestación de los servicios profesionales enfocados en el apoyo del proceso de implementación y mejoramiento de la
abr-2019
cobertura en todas las zonas del SITP
12y el apoyo en la transformación
Contratación
del SITP.
directa

Recursos Distrito

$ 99.840.000

$ 99.840.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC21Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en funciones relacionadas
mar-2019
con el desarrollo del Sistema Integrado
12
de Transporte Público
Contratación
-SITP-, en
directa
actividades de control
Recursos
y seguimiento
Distritoa la vinculación y desintegración
$ 53.801.280
de la flota proveniente del actual
$ 53.801.280
Transporte Público Colectivo
No¿TPC-.

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC22 Contratar Asesoría en el desarrollo de modelos para determinar impacto de la implementación de flota de fases I y II del SITP

jun-2019

6

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 2.000.000.000

$ 2.000.000.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC23Adquirir elementos de protección personal para el equipo de aforos de la Subgerencia Técnica y de Servicios

mar-2019

6

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 102.750.441

$ 102.750.441

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC24Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Técnico en funciones relacionadas con mar-2019
las actividades administrativas del proceso
12 de toma de información
Contratación
de campodirecta
(AFOROS), los cualesRecursos
permitenDistrito
realizar el seguimiento a las condiciones
$ 30.779.536
de planeación, operación y demanda
$ 30.779.536
de los diferentes componentes
No
del SITP, así como apoyar
No Aplica
la realización de los estudios especiales
Felipe para
Ramírez
cumplir con las obligaciones
2203000
contractuales con
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
los operadores del componente Alimentador; y los demás requeridos por la

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC25Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Gestor del Sistema de Aforos en funciones
mar-2019
relacionadas con la planeación y ejecución
12
de las actividadesContratación
administrativas
directa
del proceso de toma
Recursos
de información
Distrito en campo (AFOROS), los cuales
$ 50.679.795
permiten realizar el seguimiento
$ 50.679.795
a las condiciones de planeación,
No operación y demanda de los
Nodiferentes
Aplica
componentes del SITP, así
Felipe
como
Ramírez
apoyar la realización de los2203000
estudios especiales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
para cumplir con las obligaciones contractuales con los operadores del compo

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC26Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Gestor del Sistema de Aforos en funciones
mar-2019
relacionadas con la planeación y ejecución
12
de las actividadesContratación
administrativas
directa
del proceso de toma
Recursos
de información
Distrito en campo (AFOROS), los cuales
$ 50.679.795
permiten realizar el seguimiento
$ 50.679.795
a las condiciones de planeación,
No operación y demanda de los
Nodiferentes
Aplica
componentes del SITP, así
Felipe
como
Ramírez
apoyar la realización de los2203000
estudios especiales felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
para cumplir con las obligaciones contractuales con los operadores del compo

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC27Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Digitador de la información estadísticamar-2019
de campo (Aforos), realizar actividades
12 de verificación y consolidación
Contratación
de la directa
información recolectada
Recursos
mediante
Distrito
los distintos estudios los cuales permiten
$ 17.627.713
realizar el seguimiento a las
$ 17.627.713
condiciones de planeación, operación
No
y demanda de los diferentes
No Aplica
componentes del SITP, así como
Felipe
apoyar
Ramírez
la consolidación de información
2203000de los estudios
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
especiales para cumplir con las obligaciones contractuales con los operador

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC28Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Digitador de la información estadísticamar-2019
de campo (Aforos), realizar actividades
12 de verificación y consolidación
Contratación
de la directa
información recolectada
Recursos
mediante
Distrito
los distintos estudios los cuales permiten
$ 17.627.713
realizar el seguimiento a las
$ 17.627.713
condiciones de planeación, operación
No
y demanda de los diferentes
No Aplica
componentes del SITP, así como
Felipe
apoyar
Ramírez
la consolidación de información
2203000de los estudios
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
especiales para cumplir con las obligaciones contractuales con los operador

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC29Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como Digitador de la información estadísticamar-2019
de campo (Aforos), realizar actividades
12 de verificación y consolidación
Contratación
de la directa
información recolectada
Recursos
mediante
Distrito
los distintos estudios los cuales permiten
$ 17.627.713
realizar el seguimiento a las
$ 17.627.713
condiciones de planeación, operación
No
y demanda de los diferentes
No Aplica
componentes del SITP, así como
Felipe
apoyar
Ramírez
la consolidación de información
2203000de los estudios
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
especiales para cumplir con las obligaciones contractuales con los operador

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC119 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS PARA APOYARmar-2019
EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS
12 DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN
Contratación
Y PROVISIÓN
directa
DE FASE I YRecursos
II, ASÍ COMO
Propios
A LA INTERVENTORÍA NO. 707$ DE
45.600.000
2018, ACOMPAÑAR, TRAMITAR,
$ 45.600.000
EVALUAR Y ORGANIZAR LANo
DOCUMENTACIÓN ALLEGADANo
Y LAS
Aplica
DEMÁS ACTIVIDADES QUE ENFelipe
DESARROLLO
Ramírez DE LOS CONTRATOS
2203000
DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
SE REQUIERA, PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMP

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC120 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS PARA APOYAR feb-2019
EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS
11 DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN
Contratación
Y PROVISIÓN
Directa
DE FASE I YRecursos
II, ASÍ COMO
Propios
A LA INTERVENTORÍA NO. 707$ DE
45.600.000
2018, ACOMPAÑAR, TRAMITAR,
$ 45.600.000
EVALUAR Y ORGANIZAR LANo
DOCUMENTACIÓN ALLEGADANo
Y LAS
Aplica
DEMÁS ACTIVIDADES QUE ENFelipe
DESARROLLO
Ramírez DE LOS CONTRATOS
2203000
DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
SE REQUIERA, PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMP

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC121 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS PARA APOYAR feb-2019
EN EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS
11 DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN
Contratación
Y PROVISIÓN
directa
DE FASE I YRecursos
II, ASÍ COMO
Propios
A LA INTERVENTORÍA NO. 707$ DE
45.600.000
2018, ACOMPAÑAR, TRAMITAR,
$ 45.600.000
EVALUAR Y ORGANIZAR LANo
DOCUMENTACIÓN ALLEGADANo
Y LAS
Aplica
DEMÁS ACTIVIDADES QUE ENFelipe
DESARROLLO
Ramírez DE LOS CONTRATOS
2203000
DE CONCESIÓN E INTERVENTORÍA
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
SE REQUIERA, PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMP

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC96 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica de TMSA en el área de Planeación para
may-2019
apoyar la transformación del SITP.11

Recursos Distrito

$ 58.069.000

$ 58.069.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC97 Contratar un profesional en diseño gráfico para la Subgerencia Técnica y de Servicios con el fin de apoyar el diseño y elaboración
mar-2019
de piezas gráficas con contenido técnico
12 de los proyectos estratégicos
Contratación
gestionados
directa por TRANSMILENIO
Recursos
S.A.Distrito

$ 47.076.000

$ 47.076.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC98 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades como aforador en la toma de información estadística
mar-2019
de campo (Aforos), los cuales12
permiten realizar el seguimiento
Contratación
a las directa
condiciones de planeación,
Recursos
operación
Distrito
y demanda de los diferentes componentes
$ 15.970.406del SITP, así como apoyar
$ 15.970.406
la realización de los estudios
No especiales para cumplir con No
las Aplica
obligaciones contractuales con losFelipe
operadores
Ramírez
del componente Alimentador;
2203000y los demás requeridos
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
por la entidad en convenios o consultorías que realice TRANSMILE

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC100Contratar la prestación de servicios de un profesional experto para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en las labores
mar-2019
de coordinación de la gestión requerida
12 para el seguimiento, Contratación
ejecución, transición
directa e implementación
Recursos
del proyecto
Distritocon el cual se busca reemplazar
$ 237.619.200
las actuales concesiones de las$ fases
237.619.200
I y II del componente troncal
No del SITP, y su relación con la
Noinfraestructura
Aplica
troncal asociada a los
Felipe
patios,
Ramírez
estaciones y portales del2203000
Sistema.

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC103Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica de TMSA en el área de Planeación
mar-2019
de infraestructura para la formulación,
12 seguimiento y control
Contratación
de proyectos
directa
de expansión y mejoramiento
Recursos Distrito
de infraestructura zonal y troncal del
$ 52.703.040
Sistema de Transporte Integrado
$ 52.703.040
TRANSMILENIO S.A.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC104Contratar la prestación de servicios para apoyar a TRANSMILENIO S.A., en el proceso de implementación de infraestructura soporte
abr-2019
del Sistema TransMilenio.

$ 190.332.979

$ 190.332.979

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC105Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A., en la estructuración y gestión
jun-2019
de los proyectos de mejoramiento
10y expansión de la infraestructura
Contratación
troncal
directa
del Sistema Integrado
Recursos
de Transporte
Distrito Público de Bogotá D.C. $ 160.888.000

$ 160.888.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC106Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la Subgerencia Técnica y de Servicios en el área de Planeación deabr-2019
infraestructura para la formulación,12
seguimiento y control deContratación
proyectos dedirecta
expansión y mejoramiento
Recursos
de infraestructura
Distrito
zonal y troncal del Sistema
$ 52.703.040
de Transporte Integrado TRANSMILENIO
$ 52.703.040 S.A.

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC107Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en la supervisión demar-2019
las obras de adecuación de los patios12
de Fase I y Fase II y nuevos
Contratación
patios del SITP.
directa

Recursos Distrito

$ 112.320.000

$ 112.320.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC108Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en la gerencia y coordinación
mar-2019de los proyectos asociados a12
la expansión y mejoramiento
Contratación
del sistema
directa
TransMilenio.

Recursos Distrito

$ 59.280.000

$ 59.280.000

No

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC101Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica de TMSA en el área de Planeación
may-2019
de infraestructura para la formulación,
11 seguimiento y control
Contratación
de proyectos
directa
de expansión y mejoramiento
Recursos Distrito
de infraestructura zonal y troncal del
$ 72.472.400
Sistema de Transporte Integrado
$ 72.472.400
del cual TRANSMILENIO S.A. No
es gestor

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC102Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A., en la coordinación y seguimiento
may-2019
de los proyectos de mejoramiento
11 y expansión de la infraestructura
Contratación directa
troncal del Sistema Integrado
RecursosdeDistrito
Transporte Público de Bogotá D.C.
$ 147.816.469

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC99Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en la coordinación, logística
abr-2019
y seguimiento para la planeación y 12
ejecución de la etapa de transición
Contratación
de los
directa
contratos de concesión
Recursos
vigentes
Distrito
y los futuros del Sistema en su componente
$ 108.000.000
troncal, especialmente$en
108.000.000
los temas relacionados con la
Noinfraestructura.

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC115Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A., en la estructuración y gestión
jun-2019
de los proyectos de mejoramiento
12y expansión de la infraestructura
Contratación
troncal
directa
del Sistema Integrado
Recursos
de Transporte
Distrito Público de Bogotá D.C. $ 888.870.070

No Aplica

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC116 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS
mar-19
EN EL COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA
8 DURANTE LA ADECUACIÓN
Contratación
DE LOS
Directa
PATIOS DE LOS CONTRATOS
Recursos Propios
DE CONCESIÓN DE FASE I Y FASE II,$ASÍ
60.000.000
COMO PARTICIPAR, APOYAR Y
$ ORGANIZAR
60.000.000 LA INFORMACIÓN
NoY DEMÁS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE
No Aplica
ADMINISTRATIVO DE LOS RESPECTIVOS
Felipe Ramírez
CONTRATOS DE CONCESIÓN
2203000
E INTERVENTORÍA
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
DE DICHOS CONTRATOS.

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC117 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS ENmar-19
EL COMPONENTE AMBIENTAL, DE SEGURIDAD
8
Y SALUD ENContratación
EL TRABAJO directa
Y DEMÁS ACTIVIDADES
Recursos
DE DICHA
Propios
ÍNDOLE, DURANTE LA ADECUACIÓN
$ 52.000.000
DE LOS PATIOS DE LOS CONTRATOS
$ 52.000.000
DE CONCESIÓN DE FASE
NoI Y FASE II, ASÍ COMO PARTICIPAR,
No Aplica
APOYAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES
FelipeDE
Ramírez
LOS RESPECTIVOS CONTRATOS
2203000
DE CONCESIÓNfelipe.ramirez@transmilenio.gov.co
E INTERVENTORÍA DE DICHOS CONTRATOS.

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC118 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS ENmar-19
EL ÁREA DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
12
PARA LAContratación
FORMULACIÓN,
Directa
SEGUIMIENTO Y CONTROL
RecursosDE
Propios
PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO
$ 46.126.080 DE INFRAESTRUCTURA
$ 46.126.080
ZONAL Y TRONCAL DEL SISTEMA
No
DE TRANSPORTE INTEGRADO
No AplicaTRANSMILENIO S.A.

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC109 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en el área de Planeaciónabr-2019
de infraestructura para la formulación,
12 seguimiento y control de
Contratación
proyectos de
directa
expansión y mejoramiento
Recursos
deDistrito
infraestructura zonal y troncal del$Sistema
85.637.760
de Transporte Integrado TRANSMILENIO
$ 85.637.760 S.A.

Felipe Ramírez

2203000

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC114 Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar actividades relacionadas con aspectosmay-2019
técnicos, económicos, contractuales y11administrativos para la estructuración
Contratación directa
de proyectos de infraestructura
Recursos Distrito
de transporte y actividades conexas
$ 84.541.600
y complementarias. Así como, el$ apoyo
84.541.600
técnico para la gestión No
en los procesos de contratación,No
seguimiento
Aplica
y control de la ejecución,
Felipe
trámites
Ramírez
ante entidades, control2203000
de la información y trazabilidad
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
de la gestión, del proyecto de gestión integral de equipamientos de

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC110 Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO
may-2019
S.A. en temas relacionados con el componente
11
urbanístico yContratación
de infraestructura
directaasociado a la expansión
Recursos
del
Distrito
componente troncal del Sistema Integrado
$ 78.512.720
de Transporte Público SITP
$ 78.512.720
en Bogotá D.C. y en el marcoNo
de la formulación del nuevo Plan
No de
Aplica
Ordenamiento Territorial de laFelipe
ciudad.
Ramírez

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC112 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, de un profesional especializado para desarrollar actividades en los aspectos
abr-2019
urbanos, normativos, inmobiliarios,
12
prediales y arquitectónicos
Contratación
paradirecta
la estructuración, control
Recursos
y seguimiento
Distrito de la implementación de$los
161.254.330
proyectos. Así como, el apoyo técnico
$ 161.254.330
para los procesos de contratación,
No
trámites ante entidades,
No Aplica
y gestión de política sectorial paraFelipe
la implementación
Ramírez
de la infraestructura
2203000
zonal, del Proyecto
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
de Gestión Integral de Equipamientos de Transporte en el Componente d

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC113 Contratar la prestación de servicios para apoyar a TRANSMILENIO S.A., en la gerencia de gestión integral de equipamientos deabr-2019
transporte en el componente de patios
12y terminales del SITP, en
Contratación
los aspectosdirecta
técnicos ambientalesRecursos
para la estructuración
Distrito
de proyectos, identificación
$ 112.320.000
de impactos y sus medidas $de112.320.000
mitigación. Así como, el apoyo
Noespecializado para la elaboración
No Aplica
de conceptos a nivel institucionalFelipe
en materia
Ramírez
ambiental para la formulación
2203000de una política
felipe.ramirez@transmilenio.gov.co
pública que armonice los aspectos ambientales con la inserción de urbana d

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC111 Contratar la prestación de servicios de un profesional para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en el área de Planeación
abr-2019
de infraestructura para la formulación,
12
seguimiento y control
Contratación
de proyectos
directa
de expansión y mejoramiento
Recursos Distrito
de infraestructura zonal y troncal$del
99.840.000
Sistema de Transporte Integrado
$ 99.840.000
TRANSMILENIO S.A.

SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS

80111600

STSC112 Contratar la prestación de servicios de un profesional experto en diseño y construcción de pavimentos para la implementación de los patios Sur II Norte II y Calle 80 II en el marco del r

10

10

12

12

Fuente de los Recursos

Valor estimado en la
vigencia

Código UNSPSC

abr-2019

Modalidad de Selección

Valor Total Estimado

Dependencia

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Contratación directa

Recursos Distrito

Recursos Distrito

Recursos Distrito

$ 72.472.400

$ 15.970.406

$ 72.472.400

$ 147.816.469
$ 888.870.070

No

No

No
No

No

No

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Felipe Ramírez

Felipe Ramírez

Felipe Ramírez

Teléfono

2203000

2203000

2203000

Correo Electrónico

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

felipe.ramirez@transmilenio.gov.co

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Descripción

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

¿Se requiere vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Dependencia

Código UNSPSC

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC9 Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Subgerencia Económica en los procesos de gestión a su
feb-2019
cargo, en relación con la actualización
12 y el seguimiento del Sistema
Contratación
Integrado
directa
de Gestión. Así mismo,
Recursos
para
Transmilenio
acompañar y ejecutar las actividades$ relacionadas
46.126.080 con la elaboración de$ reportes,
36.516.480
la recepción y la verificación
NO
de la información financiera
No Aplica
remitida por los concesionarios
Maríadel
Fernanda
SistemaOrtiz
Integrado de Transporte
2203000
Público ¿SITP y delmariaf.ortiz@transmilenio.gov.co
Subsistema Integrado de Recaudo, Control de Información y Servicio al Usu

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC7 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subgerencia Económica en la actualización e implementación defeb-2019
las herramientas para el seguimiento12contable y financiero deContratación
los agentes del
directa
Sistema IntegradoRecursos
de Transporte
Transmilenio
Público de Bogotá D.C. - SITP, en$ el
92.227.200
marco de las nuevas normas contables
$ 76.856.000
que rigen para los concesionarios,
NO
así como para apoyar
Nola
Aplica
realización de análisis contables
María
y financieros.
Fernanda Ortiz

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC1 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE feb-2019
INVESTIGACIÓN QUE ADELANTE LA SUBGERENCIA
12
ECONÓMICA,
Contratación
EN EL SEGUIMIENTO
directa
A LOS PLANES
Recursos
Y PROYECTOS
Distrito A CARGO DE LA MISMA, $EN
105.605.760
LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL
$ RELACIONADA
88.004.800
CON LAS CONTRATACIONES
NO
A EFECTUAR Y No
EN Aplica
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
María Fernanda
REQUERIDAS
Ortiz AL ÁREA TANTO
2203000
INTERNA COMO EXTERNAMENTE.
mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80101500

SEC23 Adicionar y/o prorrogar el contratar una consultoría con el fin de realizar investigaciones de mercado sobre el valor de la inversión,
sep-2019
vida útil y costos de operación y mantenimiento
5
asociados
Concurso
a los equipos
de méritos
del Sistema
abierto Integrado de
Recursos
Recaudo,
Distrito
Control e Información y Servicio$ al
345.890.954
Usuario (SIRCI) desplegados en$estaciones,
345.890.954
portales, vehículos,NO
centros de control, data centerNo
y demás
Aplicacomponentes del Sistema
María
Integrado
Fernanda
de Transporte
Ortiz
Público (SITP)
2203000
de Bogotá, D.C. Asímariaf.ortiz@transmilenio.gov.co
mismo, con el fin de revisar los costos y tarifas de remuneración del concesi

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC22 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA ECONÓMICA, CON
feb-2019
EL FIN DE ACOMPAÑAR A LA MISMA
11 EN LOS ESTUDIOS, CONCEPTOS,
Contratación
ANÁLISIS
directaY ESTIMACIONES
Recursos
ECONÓMICAS
Transmilenio
Y FINANCIERAS.

$ 79.040.019

NO

No Aplica

María Fernanda Ortiz

2203000

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC21 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subgerencia Económica, con el fin de acompañar aene-2019
la misma en los diferentes estudios y12
estimaciones económicas,Contratación
así como participar
directa en los análisis
Recursos
económicos
Transmilenio
requeridos en los temas relacionados
$ 59.280.000
con evaluaciones de impacto.$ 54.340.000

NO

No Aplica

María Fernanda Ortiz

2203000

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC20 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Subgerencia Económica en lo relacionado con el procesamiento
ene-2019
de información correspondiente
12
al uso de las tarjetas
Contratación
funcionario.
directa

NO

No Aplica

María Fernanda Ortiz

2203000

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC19 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SUBGERENCIA ECONOMICA DE
feb-2019
TRANSMILENIO S.A. EN EL DESARROLLO
12
DE ANÁLISIS ESTADISTICOS
Contratación
Y MODELOS
directa DE PREDICCION
Recursos
O CLASIFICACION
Transmilenio QUE FACILITEN LA COMPRENSION
$ 136.304.313DE LAS VARIABLES ASOCIADAS
$ 124.945.620
AL RECAUDO Y A LANO
REMUNERACION DEL SISTEMANo
INTEGRADIO
Aplica
DE TRANSPORTE PUBLICO
María Fernanda
- SITP, ASI
Ortiz
COMO EN LA TOMA
2203000
DE DECISIONES ECONOMICAS
mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co
Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN LA

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC18 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Subgerencia Económica en la revisión y análisis de
ene-2019
la información remitida por los concesionarios
12
de operaciónContratación
troncal de lasdirecta
fases I y II actualesRecursos
del Sistema
Transmilenio
Integrado de Transporte Público -SITP,
$ 105.605.760
en lo referente al proceso de overhaul
$ 96.805.280

NO

No Aplica

María Fernanda Ortiz

2203000

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA ECONÓMICA

80111600

SEC24 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SUBGERENCIA ECONOMICAfeb-2019
DE TRANSMILENIO S.A., EN EL DESARROLLO
11
DE LAS ACTIVIDADES
CONTRATACION
RELACIONADAS
DIRECTACON EL PROCESAMIENTO
Recursos Distrito
DE LA INFORMACION PARA LA $ASIGNACION
25.145.120 Y SEGUIMIENTO DE TARJETAS
$ 22.859.200
FUNCIONARIO

NO

No Aplica

María Fernanda Ortiz

2203000

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC1Contratar la prestación de servicios de personal asistencial que brinde apoyo al área de flota de la dirección técnica de buses, en elene-2019
proceso vinculación de conductores y10de vehículos al componente
Contratación
zonal deldirecta
sistema, y actualización
Recursos
de documentos,
Distrito listas de chequeo, procedimientos
$ 19.000.000
y bases de datos que se deriven
$ 19.000.000
de esta actividad

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC2Contratar la prestación de servicios de personal asistencial que brinde apoyo al área de flota de la dirección técnica de buses, en elene-2019
proceso vinculación de conductores y10de vehículos al componente
Contratación
zonal deldirecta
sistema, y actualización
Recursos
de documentos,
Distrito listas de chequeo, procedimientos
$ 19.000.000
y bases de datos que se deriven
$ 19.000.000
de esta actividad

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC3Contratar la prestación de servicios de personal asistencial que brinde apoyo al área de flota de la dirección técnica de buses, en elene-2019
proceso vinculación de conductores y10de vehículos al componente
Contratación
zonal deldirecta
sistema, y actualización
Recursos
de documentos,
Distrito listas de chequeo, procedimientos
$ 19.000.000
y bases de datos que se deriven
$ 19.000.000
de esta actividad

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC4Contratar la prestación de servicios de personal asistencial que brinde apoyo al área de flota de la dirección técnica de buses, en elene-2019
proceso vinculación de conductores y11de vehículos al componente
Contratación
zonal deldirecta
sistema, y actualización
Recursos
de documentos,
Distrito listas de chequeo, procedimientos
$ 20.900.000
y bases de datos que se deriven
$ 19.000.000
de esta actividad

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC5Contratar la prestación de servicios de personal asistencial que brinde apoyo al área de flota de la dirección técnica de buses, en elene-2019
proceso vinculación de conductores y11de vehículos al componente
Contratación
zonal deldirecta
sistema, y actualización
Recursos
de documentos,
Distrito listas de chequeo, procedimientos
$ 20.900.000
y bases de datos que se deriven
$ 19.000.000
de esta actividad

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC12Contratar la prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades relacionadas con el seguimiento, procesamiento,
feb-2019
estructuración y análisis10de indicadores referentes
Contratación
a la gestión
directa de la flota del
Recursos
SITP en
Distrito
su componente zonal.

$ 39.150.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC9Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de 11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
de calidad
Distritoy lineamientos establecidos por
$ 26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC8Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de 11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
de calidad
Distritoy lineamientos establecidos por
$ 26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC7Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de 11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
de calidad
Distritoy lineamientos establecidos por
$ 26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC6Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de 11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
de calidad
Distritoy lineamientos establecidos por
$ 26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC11Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
deDistrito
calidad y lineamientos establecidos$por
26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC10Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye la dirección técnica de buses con el seguimiento del estado
feb-2019
de los vehículos y de la gestión de11
mantenimiento de los concesionarios
Contratación directa
dentro de los estándares
Recursos
deDistrito
calidad y lineamientos establecidos$por
26.950.000
TRANSMILENIO S.A.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC13Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el desarrollo de las actividades ene-2019
de revisión, análisis y definición de acciones
9
para la realizaciónContratación
de ajustes técnicos
directay operativos a las
Recursos
rutas del
Distrito
Sistema Integrado de Transporte $Público
39.150.000
SITP, con el fin de implementar
$ 39.150.000
medidas operacionales que
NOpermitan optimizar la prestación
No Aplica
del servicio.

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC14Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye a la dirección técnica de buses en las actividades de análisis y ene-2019
verificación de ajustes técnicos a las planificaciones
11
y programaciones
Contratación
de las directa
rutas zonales, o de losRecursos
diferentesDistrito
esquemas del sistema integrado de
$ 29.040.000
transporte publico SITP.

$ 26.400.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC15Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye a la dirección técnica de buses en las actividades de análisis y ene-2019
verificación de ajustes técnicos a las planificaciones
11
y programaciones
Contratación
de las directa
rutas zonales, o de losRecursos
diferentesDistrito
esquemas del sistema integrado de
$ 29.040.000
transporte publico SITP.

$ 26.400.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC16Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el desarrollo de las actividades ene-2019
de revisión, análisis y definición de acciones
9
para la realizaciónContratación
de ajustes técnicos
directay operativos a las
Recursos
rutas del
Distrito
Sistema Integrado de Transporte $Público
39.150.000
SITP, con el fin de implementar
$ 39.150.000
medidas operacionales que
NOpermitan optimizar la prestación
No Aplica
del servicio.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC17Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en las actividades relacionadas
feb-2019 con el análisis, planeación 8
y ejecución de toma de información
Contratación
endirecta
campo (aforos), así como
Recursos
con las
Distrito
actividades administrativas derivadas
$ 12.480.000
del proceso .

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

Recursos Transmilenio

$ 86.944.021
$ 27.431.040

$ 43.500.000

$ 25.145.120

Teléfono

2203000

Correo Electrónico

mariaf.ortiz@transmilenio.gov.co

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DBC18Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

80111600

DBC19Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC20Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC21Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC22Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC23Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC24Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC25Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
mar-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC26 Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la dirección técnica de buses en los temas relacionados con la gestión
ene-2019
para la supervisión operativa y/o administrativa
11
a los concesionarios
Contratación
de operación
directa zonal del SITP.
Recursos Distrito

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC27Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de planeación
feb-2019
operacional y estratégica de la Dirección
11
Técnica de Buses (DTB),
Contratación
articulando
directa
los resultados obtenidos
RecursosdeDistrito
los diferentes grupos de trabajo en$ función
59.510.000
de las mejoras operacionales
$ 48.690.000
que se puedan realizar al componente
NO
zonal en busca de laNo
eficiencia
Aplica y calidad del servicio. Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC28Contratar la prestación de servicios de personal para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB), como supervisor
abr-2019 de aforo en la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
realizar actividades de
Recursos
tabulación
Distrito
y coordinación, los cuales permiten
$ 12.480.000
realizar el seguimiento a las condiciones
$ 12.480.000
de planeación, operación
NO y demanda del componente
Nozonal
Aplica
del SITP y los demás requeridos
Mario Leonardo
por la entidad
Nietoen convenios o consultorías
2203000 que realicemario.nieto@transmilenio.gov.co
TRANSMILENIO S.A.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC29Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC30Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC31Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC32Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC33Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC34Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
mar-2019
como aforador para la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 12.480.000
operación y demanda del $componente
12.480.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC35Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Buses en el desarrollo de las actividades feb-2019
de revisión, análisis y definición de acciones
6
para la realizaciónContratación
de ajustes técnicos
directay operativos a las
Recursos
rutas del
Distrito
Sistema Integrado de Transporte $Público
26.100.000
SITP, con el fin de implementar
$ 26.100.000
medidas operacionales que
NOpermitan optimizar la prestación
No Aplica
del servicio.

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC36Contratar la prestación de servicios de personal para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB), como supervisor
abr-2019 de aforo en la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
realizar actividades de
Recursos
tabulación
Distrito
y coordinación, los cuales permiten
$ 12.480.000
realizar el seguimiento a las condiciones
$ 12.480.000
de planeación, operación
NO y demanda del componente
Nozonal
Aplica
del SITP y los demás requeridos
Mario Leonardo
por la entidad
Nietoen convenios o consultorías
2203000 que realicemario.nieto@transmilenio.gov.co
TRANSMILENIO S.A.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC37Contratar la prestación de servicios de personal para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB), como supervisor
abr-2019 de aforo en la toma de información
8
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
realizar actividades de
Recursos
tabulación
Distrito
y coordinación, los cuales permiten
$ 12.480.000
realizar el seguimiento a las condiciones
$ 12.480.000
de planeación, operación
NO y demanda del componente
Nozonal
Aplica
del SITP y los demás requeridos
Mario Leonardo
por la entidad
Nietoen convenios o consultorías
2203000 que realicemario.nieto@transmilenio.gov.co
TRANSMILENIO S.A.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC38Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
9
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 14.040.000
operación y demanda del $componente
14.040.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC39Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
9
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 14.040.000
operación y demanda del $componente
14.040.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC40Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
9
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 19.620.000
operación y demanda del $componente
19.620.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC41Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
9
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 19.620.000
operación y demanda del $componente
19.620.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC42Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
abr-2019
como aforador para la toma de información
9
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 19.620.000
operación y demanda del $componente
19.620.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC43Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en las actividades relacionadas
feb-2019 con el análisis, planeación11
y ejecución de toma de información
Contratación
endirecta
campo (aforos), así como
Recursos
con las
Distrito
actividades administrativas derivadas
$ 47.850.000
del proceso .

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC44Contratar la prestación de servicios de personal bachiller para realizar actividades de apoyo a la Dirección Técnica de Buses (DTB),
may-2019
como aforador para la toma de información
11
estadística de campo
Contratación
(aforos),directa
los cuales permiten realizar
Recursos
el seguimiento
Distrito
a las condiciones de planeación
$ 47.850.000
operación y demanda del $componente
47.850.000zonal del SITP.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC45Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye a la dirección técnica de buses en las actividades de análisis y ene-2019
verificación de ajustes técnicos a las planificaciones
11
y programaciones
Contratación
de las directa
rutas zonales, o de losRecursos
diferentesDistrito
esquemas del sistema integrado de
$ 29.040.000
transporte publico SITP.

$ 26.400.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC46Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye a la dirección técnica de buses en las actividades de análisis y ene-2019
verificación de ajustes técnicos a las planificaciones
11
y programaciones
Contratación
de las directa
rutas zonales, o de losRecursos
diferentesDistrito
esquemas del sistema integrado de
$ 29.040.000
transporte publico SITP.

$ 26.400.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC47Contratar la prestación de servicios de personal técnico que apoye a la dirección técnica de buses en las actividades de análisis y ene-2019
verificación de ajustes técnicos a las planificaciones
11
y programaciones
Contratación
de las directa
rutas zonales, o de losRecursos
diferentesDistrito
esquemas del sistema integrado de
$ 29.040.000
transporte publico SITP.

$ 26.400.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC48Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en su obligación de proponer,
ene-2019
diseñar e implementar esquemas y12
estrategias que optimicen
Contratación
el diseño dedirecta
los servicios, mejorenRecursos
la confiabilidad
Distritoy regularidad en los intervalos
$ 111.000.000
en la prestación del servicio y aporten
$ 101.750.000
a la optimización de los NO
Procesos Internos de manera integral
No Aplica
en las áreas de la DTB.

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC49Contratar los servicios de Interventoría para la supervisión de la operación por dos años, a partir de septiembre de 2019.

$ 13.000.000.000

$ 6.500.000.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC87Contratar la prestación de un (1) técnico que apoye a la Dirección Técnica de Buses en la ejecución de las actividades derivadas del
feb-2019
procedimiento de multas y desincentivos
11
generados por TMSA
Contratación
a las empresas
directa
operadoras del SITP
Recursos
en sus Distrito
zonas de concesión en Bogotá D.C $ 26.180.000

$ 23.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC86Contratar la prestación de un (1) técnico que apoye a la Dirección Técnica de Buses en la ejecución de las actividades derivadas del
feb-2019
procedimiento de multas y desincentivos
11
generados por TMSA
Contratación
a las empresas
directa
operadoras del SITP
Recursos
en sus Distrito
zonas de concesión en Bogotá D.C $ 26.180.000

$ 23.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC85Contratar la prestación de un (1) técnico que apoye a la Dirección Técnica de Buses en la ejecución de las actividades derivadas del
feb-2019
procedimiento de multas y desincentivos
11
generados por TMSA
Contratación
a las empresas
directa
operadoras del SITP
Recursos
en sus Distrito
zonas de concesión en Bogotá D.C $ 26.180.000

$ 23.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC84Contratar la prestación de servicios de personal profesional que apoye a la Dirección Técnica de Buses en el diseño de estrategiasfeb-2019
orientadas al mejoramiento progresivo
11 de la prestación del servicio.
Contratación directa

$ 95.700.000

$ 87.000.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC50Contratar el diseño e implementación de una plataforma de gestión que permita el monitoreo desde el Centro de Control del Entejun-2019
Gestor, de la flota del componente Zonal,
6 integrando mecanismos
Contratación
de seguimiento
directaen video, sensores,
Recursos
alertasDistrito
de seguridad, puntos de congestión,
$ 700.000.000
ETC.

$ 700.000.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC51Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC52Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC53Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC54Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC55Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC56Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC57Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión10
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 15.100.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC58Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión11
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 16.610.000

$ 16.610.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC59Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión11
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 16.610.000

$ 16.610.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC60Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
mar-2019 al proceso de supervisión11
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 16.610.000

$ 13.590.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC61Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas
feb-2019 al proceso de supervisión11
y control a la operación en
Contratación
los diferentes
directa
esquemas del SITP.Recursos Distrito

$ 16.610.000

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC62Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades de consolidación
feb-2019
de información y generación
11 de bases de datos resultantes
Contratación
deldirecta
proceso de supervisión
Recursos
control Distrito
a la operación en los diferentes esquemas
$ 16.610.000
del SITP.

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC63Contratar la prestación de servicios de un (1) bachiller que brinde el apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades de consolidación
feb-2019
de información y generación
11 de bases de datos resultantes
Contratación
deldirecta
proceso de supervisión
Recursos
control Distrito
a la operación en los diferentes esquemas
$ 16.610.000
del SITP.

$ 15.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC64 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN (1) BACHILLER QUE BRINDE EL APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES
feb-2019
EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS
11 AL PROCESO DE SUPERVISIÓN
Contratación
Y CONTROL
directa A LA OPERACIÓN
Recursos
EN LOS
Distrito
DIFERENTES ESQUEMAS DEL SITP.
$ 16.610.000

$ 13.590.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC65 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN (1) BACHILLER QUE BRINDE EL APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES
feb-2019
EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS
11
A LA COORDINACIÓN
Contratación
DE PERSONAL
directa
EN VÍA Y DE LOS DIFERENTES
Recursos Distrito
PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
$ 19.470.000
A LA OPERACIÓN EN LOS$ DIFERENTES
17.700.000 ESQUEMAS DELNO
SITP

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC66Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a la dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas al proceso de
feb-2019
consolidación, organización y análisis
11 de la información que Contratación
se derive de ladirecta
supervisión y controlRecursos
a la operación
Distrito
de los diferentes esquemas del
$ 26.950.000
SITP.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC67Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a la dirección Técnica de Buses en las actividades encaminadas al proceso de
feb-2019
consolidación, organización y análisis
11 de la información que Contratación
se derive de ladirecta
supervisión y controlRecursos
a la operación
Distrito
de los diferentes esquemas del
$ 26.950.000
SITP.

$ 24.500.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC68Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de Buses en las actividades relacionadas con elene-2019
control administrativo, coadyuvar con
12la supervisión y el control
Contratación
a la operación
directa
en los diferentes esquemas
Recursos del
Distrito
SITP, conforme a los estándares$de
64.920.000
calidad y lineamientos dados por
$ 59.510.000
TRANSMILENIO S.A.

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC69Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional que apoye transversalmente los procesos de la Dirección Técnica de Buses
feb-2019
con las actividades relacionadas con
11 la consolidación, procesamiento
Contratación
y análisis
directade grandes volúmenes
Recursos
deDistrito
información para diseñar e implementar
$ 34.133.000
esquemas y estrategias que $soporten
31.030.000
el área de planeaciónNO
estratégica de la operación delNo
Sistema
AplicaIntegrado de TransporteMario
Público.
Leonardo Nieto

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC70Contratar la prestación de servicios de personal profesional que apoye a la Dirección Técnica de Buses con la formulación de modelos
ene-2019
de optimización que coadyuven en
6 la gestión de la dirección
Contratación directa

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

jun-2019

6

Licitación pública

Recursos Distrito

Recursos Distrito

$ 66.110.000

$ 12.480.000

$ 60.100.000

$ 47.850.000

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

$ 16.200.000

$ 16.200.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DBC71CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES ENCAMINADAS AL DISEÑO
ene-2019
DE ALGORITMOS QUE PERMITA LA
6 ESTIMACIÓN O CARACTERIZACIÓN
Contratación directa
DE LA DEMANDA A PARTIR
Recursos
DE DATOS
DistritoPASIVOS.

$ 9.418.500

$ 9.418.500

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

80111600

DBC72CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES ENCAMINADAS AL DISEÑO
ene-2019
DE ALGORITMOS QUE PERMITA LA
6 ESTIMACIÓN O CARACTERIZACIÓN
Contratación directa
DE LA DEMANDA A PARTIR
Recursos
DE DATOS
DistritoPASIVOS.

$ 9.418.500

$ 9.418.500

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC73Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional, que apoye a la Dirección Técnica de Buses en la obligación que esta dependencia
feb-2019 tiene de consolidar, procesar
11 y analizar grandes volúmenes
Contratación
de información.
directa Así mismo, apoyar
Recursos
a laDistrito
Dirección Técnica de Buses en su obligación
$ 95.810.000
de elaboración, calibración
$ 87.100.000
y mantenimiento de modelos
NOde predicción y clasificación, aplicando
No Aplica técnicas estadísticas y de
Mario
minería
Leonardo
de datos,
Nieto
de modo que sirvan
2203000
como soporte para lamario.nieto@transmilenio.gov.co
toma de decisiones.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC74Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a la dirección técnica de buses en las actividades encaminadas a la consolidación,
feb-2019
organización, análisis de la información
11
y proyección de
Contratación
respuestasdirecta
a los usuarios, que se
Recursos
derive de
Distrito
la atención de peticiones, quejas $y 27.060.000
reclamos presentados por la ciudadanía
$ 24.600.000
y/u por los organismos
NO
de control en relación con la gestión
No Aplica
del SITP.

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC75Contratar la prestación de servicios de personal profesional que realice la gestión y ejecución de las actividades y labores que
feb-2019
requiere la dirección técnica de buses
11 para verificar el cumplimiento
Contratación
de lasdirecta
tareas y obligacionesRecursos
a cargo deDistrito
la interventoría integral a los contratos
$ 59.510.000
de concesión del SITP.

$ 54.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC76Contratar la prestación de servicios de personal profesional que realice la gestión y ejecución de las actividades y labores que
feb-2019
requiere la dirección técnica de buses
11 para verificar el cumplimiento
Contratación
de lasdirecta
tareas y obligacionesRecursos
a cargo deDistrito
la interventoría integral a los contratos
$ 59.510.000
de concesión del SITP.

$ 54.100.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC77Contratar la prestación de servicios de personal profesional que realice la gestión y ejecución de las actividades y labores que
ene-2019
requiere la dirección técnica de buses
11 para verificar el cumplimiento
Contratación
de lasdirecta
tareas y obligacionesRecursos
a cargo deDistrito
la interventoría integral a los contratos
$ 64.920.000
de concesión del SITP.

$ 59.510.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC78Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
ene-2019 de las 13 zonas del sistema 11
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 22.880.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC79Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
ene-2019 de las 13 zonas del sistema 11
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 22.880.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC80Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
ene-2019 de las 13 zonas del sistema 11
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 22.880.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC81Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
ene-2019 de las 13 zonas del sistema 10
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 20.800.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC82Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
ene-2019 de las 13 zonas del sistema 10
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 20.800.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC83Contratar la prestación de servicios de personal que brinde apoyo operativo a la dirección técnica de buses en el monitoreo y seguimiento
feb-2019 de las 13 zonas del sistema 10
integrado de transporte público
Contratación
SITP. directa

Recursos Distrito

$ 20.800.000

$ 20.800.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC89CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PROFESIONAL QUE APOYE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES (DTB)
feb-2019
CON LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
12 Y SEGUIMIENTO NECESARIAS
Contratación
PARA
directa
SATISFACER LOS REQUISITOS
Recursos Distrito
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
$ 72.120.000
DE LA ENTIDAD, SOPORTAR
$ LOS
60.100.000
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
NO
DE LA DIRECCIÓN,
No ASÍ
Aplica
COMO CON LAS ACTIVIDADES
Mario
RELACIONADAS
Leonardo NietoCON EL ANÁLISIS2203000
Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
mario.nieto@transmilenio.gov.co
PROCESOS INTERNOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC88Contratar la prestación de servicios de personal profesional que apoye a la Dirección Técnica de Buses (DTB) con la ejecución de feb-2019
actividades relacionadas con el análisis
12y optimización de los procesos
Contratación
internos
directa
y la construcción yRecursos
seguimiento
Distrito
de indicadores que permitan la $medición
72.120.000
de la gestión de la dirección,
$ 60.100.000
así como con la consolidación
NO de la información y desarrollo
Node
Aplica
las actividades de soporte necesarias
Mario Leonardo
para la Nieto
elaboración y actualización
2203000
de los manuales mario.nieto@transmilenio.gov.co
y procedimientos que sean requeridos para el sistema en el componente zon

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC91Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Buses, mediante el acompañamiento
ene-2019 y asistencia desde la perspectiva
12
jurídica a los programas,
Contratación
proceso,
directa
iniciativas y actividades
Recursos
que son
Distrito
competencia de la Dirección Técnica
$ 42.000.000
de Buses.
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Recursos Distrito

$ 42.000.000

NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

Plan de Adquisiciones - V2

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Dependencia

Código UNSPSC

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Teléfono

Correo Electrónico

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC90 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL PROFESIONAL QUE APOYE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES CON
feb-2019
LA IMPLEMENTACIÓN, CONSOLIDACIÓN,
6
ORGANIZACIÓN Y Contratación
CENTRALIZACIÓN
directa
DE LA BATERÍA DE
Recursos
INDICADORES
Distrito QUE SE DERIVEN DE LA SUPERVISIÓN
$ 32.340.000
A LA OPERACIÓN DEL COMPONENTE
$ 32.340.000 ZONAL DEL SITP.
NO

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

Descripción

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

¿Se requiere vigencias
futuras?

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

80111600

DBC92Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Buses, mediante el acompañamiento
ene-2019 y asistencia desde la perspectiva
12
jurídica a los programas,
Contratación
proceso,
directa
iniciativas y actividades
Recursos
que son
Distrito
competencia de la Dirección Técnica
$ 42.400.000
de Buses.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

94101504

SNC1 Renovar la Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP

may-2019

12

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 16.650.000

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

94101504

SNC2 Renovar la Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT

may-2019

12

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 33.000.000

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80141607

SNC3 Contratar la realización de eventos para la promoción de marca y del conocimiento.

abr-2019

1

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 70.000.000

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

82121801

SNC4 Contratar la producción editorial de un libro conmemorando el aniversario del sistema TransMilenio

abr-2019

8

Concurso de méritos abierto

Recursos Transmilenio

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

82101800

SNC5 Contratar la producción del material promocional para TRANSMILENIO S.A., con diseños exclusivos de acuerdo a las especificaciones
mar-2019
técnicas.

Selección abreviada

Recursos Transmilenio

$ 75.645.892

$ 75.645.892

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80111600

SNC6 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo tendiente a la asesoría y acompañamiento legal a la Subgerencia de Desarrollo
ene-2019 de Negocios de TRANSMILENIO
12 S.A

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 219.581.704

$ 219.581.704

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80111600

SNC7 Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, para que coadyuve a la Subgerencia de Desarrollo de Negocios
ene-2019
en la estructuración de proyectos,
12a la comercialización y Contratación
al apoyo en diferentes
directa estrategiasRecursos
y/o actividades.
Transmilenio

$ 52.196.280

$ 52.196.280

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80111600

SNC8 Contratar la prestación de servicios no profesionales para apoyo a la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios en lo concerniente
ene-2019 a la supervisión, reporte y12
gestión de la inspección Contratación
de la publicidad
directa
y de los espaciosRecursos
susceptibles
Transmilenio
de arrendamiento de la infraestructura
$ 31.703.400
a cargo de TRANSMILENIO S.A.
$ 31.703.400
y la publicidad exhibida en los
NObuses vinculados al Sistema No
TransMilenio.
Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80111600

SNC9 Contratar la prestación de servicios no profesionales para apoyo a la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios en lo concerniente
ene-2019 a la supervisión, reporte y12
gestión de la inspección Contratación
de la publicidad
directa
y de los espaciosRecursos
susceptibles
Transmilenio
de arrendamiento de la infraestructura
$ 31.703.400
a cargo de TRANSMILENIO S.A.
$ 31.703.400
y la publicidad exhibida en los
NObuses vinculados al Sistema No
TransMilenio.
Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

80111600

SNC10 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión tendiente a la asesoría y acompañamiento a la Subgerencia
ene-2019
de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO
12
S.A., en la estructuración
Contrataciónde
directa
la operación y desarrollo
RecursosdeTransmilenio
los negocios colaterales, realizando $la219.581.704
coordinación interinstitucional, $la219.581.704
gestión de identificar nuevas NO
oportunidades de negocios de explotación
No Aplica colateral de la marca, infraestructura
Claudia Saer Sake
y conocimiento de los Sistema
2203000
de transporte aclaudia.saer@transmilenio.gov.co
cargo de TRANSMILENIO S.A. Con el fin de fortalecer la gestión de la Subger

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

82101800

SNC11 Contratar la Interventoría integral publicidad

Claudia Saer Sake

2203000

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

82101800

SNC12 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
feb-2019
DE NEGOCIOS EN LA DEFINICIÓN,
7 ESTRUCTURACIÓN YContratación
SEGUIMIENTO
directa
DE LOS NEGOCIOS
Recursos
DE EXPLOTACIÓN
Transmilenio
COLATERAL EN EL COMPONENTE
$ 16.994.770
TECNOLÓGICO Y DE CONECTIVIDAD
$ 16.994.770
EN LA INFRAESTRUCTURA,
NO
BUSES O MODOS DE TRANSPORTE
No Aplica CARGO DE TRANSMILENIO
Claudia
S.A.Saer Sake

2203000

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC1 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD, EN ACTIVIDADES
feb-2019 RELACIONADAS CON INSPECCIONES
12
Y VISITAS DE Contratación
CAMPO PARAdirecta
LA ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN
Recursos Distrito
DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS
$ 34.080.000
EN TEMAS DE EMERGENCIAS
$ 34.080.000
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA
NO DE TRANSPORTE PÚBLICO
NoMASIVO
Aplica GESTIONADO POR TRANSMILENIO
David Camacho
S.A., ASÍ COMO TAMBIÉN2203000
PARA ACOMPAÑAR david.camacho@transmilenio.gov.co
DESDE EL ENFOQUE ADMINISTRATIVO LOS DIFERENTES PROCESOS, EN CUM

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo de la gestión de la Dirección Técnica de Seguridad, en la generación,
feb-2019
análisis y seguimiento de los temas12
relacionados con emergencias
Contratación
y contingencias
directa del Sistema deRecursos
Transporte
Distrito
Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
$ 85.200.000 S.A., en cumplimiento
$ 85.200.000
de las funciones de la Dirección
NO Técnica de Seguridad.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC45 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD, EN ACTIVIDADES
mar-2019 RELACIONADAS CON INSPECCIONES
11
Y VISITAS DE
Contratación
CAMPO, PARA
Directa
LA ELABORACIÓN YRecursos
DIVULGACIÓN
Distrito
DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS
$ 27.093.000
EN TEMAS DE EMERGENCIAS
$ 27.093.000
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA
NO
DE TRANSPORTE PÚBLICO
No Aplica
MASIVO GESTIONADO POR TRANSMILENIO
David Camacho
S.A., EN CUMPLIMIENTO
2203000
DE LAS FUNCIONES
david.camacho@transmilenio.gov.co
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD..

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC15 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
feb-2019 DE LOS CONTRATISTAS QUE
12 PRESTAN SERVICIOS EN
Contratación
RELACIÓNdirecta
CON TEMAS DE VIGILANCIA
Recursos
Y SEGURIDAD
Distrito
PRIVADA DENTRO DEL$SISTEMA
59.004.000
DE TRANSPORTE PÚBLICO
$ 59.004.000
MASIVO GESTIONADO PORNO
TRANSMILENIO S.A., ASÍ COMONo
LAAplica
ELABORACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN
DavidDE
Camacho
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
2203000 DE SEGURIDAD,
david.camacho@transmilenio.gov.co
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC7 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la prestación del servicio y análisis del cumplimiento de los acuerdos
feb-2019
de niveles de servicio de vigilancia
12 y seguridad privada Contratación
del componente
directa
troncal, incluidos patios,
Recursos
del Sistema
Distrito de Transporte Público Masivo
$ 29.556.000
gestionado por TRANSMILENIO$S.A.,
29.556.000
en cumplimiento de las funciones
NO
de la Dirección TécnicaNo
deAplica
Seguridad.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC6 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la prestación del servicio y análisis del cumplimiento de los acuerdos
feb-2019
de niveles de servicio de vigilancia
12 y seguridad privada Contratación
del componente
directa
troncal, incluidos patios,
Recursos
del Sistema
Distrito de Transporte Público Masivo
$ 29.556.000
gestionado por TRANSMILENIO$S.A.,
29.556.000
en cumplimiento de las funciones
NO
de la Dirección TécnicaNo
deAplica
Seguridad.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

feb-2019

9

7

Concurso de méritos abierto

81160000 81111500 81111600 DSC5 Diseño, desarrollo y puesta en operación de una aplicación tecnológica (artefacto de software), para la gestión, verificación y control
sep-2019
de las obligaciones adquiridas por la
9 vigilancia privada contrata
Mínima
por TRANSMILENIO
cuantía
S.A.
Selección abreviada

No Aplica

Mario Leonardo Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

$ 33.000.000

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

Claudia Saer Sake

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co

$ 300.000.000

$ 425.444.164

NO

NO

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Claudia Saer Sake

David Camacho

2203000

claudia.saer@transmilenio.gov.co
claudia.saer@transmilenio.gov.co
david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

Recursos Distrito

$ 53.000.000

$ 53.000.000

NO

No Aplica

Recursos Distrito

$ 20.783.245.956

$ 20.783.245.956

NO

No Aplica

David Camacho

21215000

DSC4 Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC8 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ANÁLISIS DEL
mar-2019
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS11
DE NIVELES DE SERVICIO
Contratación
DE VIGILANCIA
Directa
Y SEGURIDAD PRIVADA
Recursos
DELDistrito
COMPONENTE TRONCAL, INCLUIDOS
$ 27.093.000
PATIOS, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
$ 27.093.000
PÚBLICO MASIVO GESTIONADO
NO
POR TRANSMILENIO
No S.A.,
Aplica
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
David Camacho
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
2203000
DE SEGURIDAD.david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC14 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la prestación del servicio y análisis del cumplimiento de los acuerdos
feb-2019de niveles de servicio de vigilancia
11 y seguridad privadaContratación
del componente
directa
troncal, incluidos patios,
Recursos
delDistrito
Sistema de Transporte Público Masivo
$ 27.093.000
gestionado por TRANSMILENIO
$ 27.093.000
S.A., en cumplimiento de las NO
funciones de la Dirección Técnica
Node
Aplica
Seguridad.

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC13 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la prestación del servicio y análisis del cumplimiento de los acuerdos
feb-2019de niveles de servicio de vigilancia
12 y seguridad privadaContratación
del componente
directa
troncal, incluidos patios,
Recursos
delDistrito
Sistema de Transporte Público Masivo
$ 29.556.000
gestionado por TRANSMILENIO
$ 29.556.000
S.A., en cumplimiento de las NO
funciones de la Dirección Técnica
Node
Aplica
Seguridad.

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC9 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIAmar-2019
Y SEGURIDAD PRIVADA DEL COMPONENTE
11
TRONCAL DEL SISTEMA
Contratación
DE TRANSPORTE
directa
PÚBLICO MASIVO
RecursosGESTIONADO
Distrito
POR TRANSMILENIO S.A.,
$ 22.957.000
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 22.957.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO
DE SEGURIDAD.

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC10 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
mar-2019
Y SEGURIDAD PRIVADA DEL COMPONENTE
11
TRONCAL DEL SISTEMA
Contratación
DE TRANSPORTE
directa
PÚBLICORecursos
MASIVO GESTIONADO
Distrito
POR TRANSMILENIO$S.A.,
22.957.000
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 22.957.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO
DE SEGURIDAD.

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC11 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
mar-2019
Y SEGURIDAD PRIVADA DEL COMPONENTE
11
TRONCAL DEL SISTEMA
Contratación
DE TRANSPORTE
directa
PÚBLICORecursos
MASIVO GESTIONADO
Distrito
POR TRANSMILENIO$S.A.,
22.957.000
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 22.957.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO
DE SEGURIDAD.

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC12 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del
feb-2019
componente troncal del Sistema de 12
Transporte Público Masivo
Contratación
gestionado directa
por TRANSMILENIO S.A.,
Recursos
en cumplimiento
Distrito de las funciones de la Dirección
$ 25.044.000
Técnica de Seguridad.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

21215000

DSC3 Adicionar y prorrogar el Contrato 300 de 2018 cuyo objeto es "Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada
feb-2019
requeridos por TRANSMILENIO2S.A."

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC47 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD
mar-2019 EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
9 PROGRAMAS, ESTRATEGIAS,
Contratación
E INICIATIVAS,
Directa PREVENTIVAS
Recursos
Y CORRECTIVAS,
Distrito EN TEMAS DE SEGURIDAD
$ 165.480.210
FÍSICA Y SEGURIDAD CIUDADANA,
$ 165.480.210
Y PARA REALIZAR EL PROCESO
NO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
No Aplica
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓNDavid
DE SERVICIOS
Camacho DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
2203000 PRIVADA,david.camacho@transmilenio.gov.co
Y DEL(LOS) CONTRATOS Y/O CONVENIOS RELACIONADOS CON ESTRATEGIA

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC49 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ANÁLISIS DEL
abr-19
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
10DE NIVELES DE SERVICIO
Contratación
DE VIGILANCIA
Directa
Y SEGURIDAD PRIVADA
Recursos
DEL
Distrito
COMPONENTE TRONCAL, INCLUIDOS
$ 24.630.000
PATIOS, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
$ 24.630.000PÚBLICO MASIVO NO
GESTIONADO POR TRANSMILENIO
No Aplica
S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LASDavid
FUNCIONES
Camacho
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
2203000
DE SEGURIDAD.
david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC50 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIAabr-19
Y SEGURIDAD PRIVADA DEL COMPONENTE
10
TRONCAL DEL SISTEMA
Contratación
DE TRANSPORTE
Directa
PÚBLICORecursos
MASIVO GESTIONADO
Distrito
POR TRANSMILENIO$S.A.,
20.870.000
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 20.870.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO
DE SEGURIDAD.

No Aplica

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC51 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
mar-2019
Y SEGURIDAD PRIVADA DEL COMPONENTE
11
TRONCAL DEL SISTEMA
Contratación
DE TRANSPORTE
Directa
PÚBLICORecursos
MASIVO GESTIONADO
Distrito
POR TRANSMILENIO$S.A.,
22.957.000
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 22.957.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO
DE SEGURIDAD.

No Aplica

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC53 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS DE PQRS ASIGNADOS
feb-2019
AL ÁREA Y RELACIONADOS CON
11.5
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Contratación
PRIVADA DENTRO
Directa DEL SISTEMARecursos
DE TRANSPORTE
Distrito PÚBLICO MASIVO GESTIONADO
$ 28.324.500
POR TRANSMILENIO S.A., EN$CUMPLIMIENTO
28.324.500
DE LAS FUNCIONES
NO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
No Aplica
DE SEGURIDAD.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC54 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ANÁLISIS DEL
feb-2019
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
11.5DE NIVELES DE SERVICIO
Contratación
DE VIGILANCIA
Directa
Y SEGURIDAD PRIVADA
Recursos
DEL
Distrito
COMPONENTE TRONCAL, INCLUIDOS
$ 28.324.500
PATIOS, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
$ 28.324.500PÚBLICO MASIVO NO
GESTIONADO POR TRANSMILENIO
No Aplica
S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LASDavid
FUNCIONES
Camacho
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
2203000
DE SEGURIDAD.
david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC17 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER
mar-2019
LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE
11 EL ANÁLISIS DE CONTEXTOS
Contratación
LOCALES,
directaTRABAJO CON POBLACIÓN
Recursos Distrito
VULNERABLE, Y TRABAJO CON VENDEDORES
$ 83.600.000 INFORMALES, EN EL$SISTEMA
83.600.000
DE TRANSPORTE PÚBLICO
NO
MASIVO GESTIONADO POR
No Aplica
TRANSMILENIO S.A., EN CUMPLIMIENTO
David Camacho
DE LAS FUNCIONES DE LA2203000
DIRECCIÓN TÉCNICA
david.camacho@transmilenio.gov.co
DE SEGURIDAD.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC16 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar administrativamente los planes, programas y actividades
mar-2019
que se desarrollen en las diferentes
12estrategias para mitigarContratación
la evasión, ydirecta
para el procesamientoRecursos
de información
Distritode los eventos de seguridad $ciudadana
31.860.000
y física que se presenten$ en
31.860.000
el Sistema de Transporte Público
NO
Masivo gestionado por TRANSMILENIO
No Aplica
S.A., en cumplimiento
David
de las
Camacho
funciones de la Dirección Técnica
2203000
de Seguridad.david.camacho@transmilenio.gov.co

0

11

$ 425.444.164

NO

$ 16.650.000
$ 70.000.000

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

mar-2019

Recursos Transmilenio

$ 300.000.000

$ 42.400.000

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 3.000.000.000

$ 25.044.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

$ 3.000.000.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DSC19 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE FEBRERO DE 2019

mar-2019

0

0

0

$0

$0

0

0

0

DSC20 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE FEBRERO DE 2019

mar-2019

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

david.camacho@transmilenio.gov.co

0

david.camacho@transmilenio.gov.co

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

0

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC18 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar, implementar y hacer seguimiento a las actividades y estrategias, incluyendo
feb-2019 la interacción y coordinación
12 con diferentes entidades
Contratación
e instituciones,
directa
dirigidas a mejorar
Recursos
la seguridad
Distrito
ciudadana y mitigar la evasión
$ 114.000.000
en el Sistema de Transporte Público
$ 114.000.000
Masivo gestionado por TRANSMILENIO
NO
S.A., en cumplimiento
No Aplica
de las funciones de la Dirección Técnica
David Camacho
de Seguridad.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC46 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y CONTROL
mar-2019
DE LAS METAS Y PROGRAMAS DE11
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
ContrataciónINSTITUCIONALES,
Directa
ASÍRecursos
COMO ENDistrito
LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DEL
$ 72.050.000
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
$ 72.050.000
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
NO PÚBLICO MASIVO GESTIONADO
No Aplica
POR TRANSMILENIO S.A., ENDavid
CUMPLIMIENTO
Camacho DE LAS FUNCIONES
2203000
DE LA DIRECCIÓNdavid.camacho@transmilenio.gov.co
TÉCNICA DE SEGURIDAD.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

83111500

72151600

DSC42 Contratar un sistema de Monitoreo de la Evasión (Observatorio de la Evasión) software, primeras cámaras y primer personal. may-2019

6

Concurso de méritos

Recursos Distrito

$ 500.000.000

$ 500.000.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC30 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la asistencia técnica especializada en soluciones tecnológicas dirigidas
feb-2019
a evitar la evasión y acompañamiento
12 de iniciativas tecnológicas
Contratación
de seguridad,
directaasí como la supervisión
Recursosdel
Distrito
funcionamiento y mantenimiento
$ 114.000.000
de elementos tecnológicos, para $la114.000.000
seguridad del Sistema de Transporte
NO
Público Masivo gestionado
No Aplica
por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
David Camacho
de las funciones de la Dirección
2203000
Técnica de Seguridad.
david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

81131500

DSC29 Contratar una consultoría para aplicar la metodología y trabajo de campo, para establecer la línea base de evasión en el componente
may-2019
zonal del sistema de transporte masivo
6
de Bogotá, TransMilenio,
Concurso de
y generar
méritosun
abierto
modelo de fortalecimiento
Recursos Distrito
de capacidades de análisis y seguimiento
$ 3.000.000.000
al interior de TransMilenio
$ 3.000.000.000
S.A

NO

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

83111500

DSC28 Mantenimiento Correctivo por 12 meses, con 4 ciclos trimestrales de mantenimientos preventivos para todos los equipos suministrados,
jun-2019para el sistema de video vigilancia.
12

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

83111500

DSC27 Suministro, Transporte, Instalación y Puesta en Marcha de 26 Canales dedicados de datos en fibra óptica incluyendo equipos de borde,
jun-2019
para el sistema de video vigilancia.
8

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

Mínima cuantía

Recursos Distrito

$ 152.000.000

$ 152.000.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 384.000.000

$ 384.000.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

86101700

DSC26 Suscribir un contrato para la prestación de servicios de estructuración y ejecución del plan de medios, acceso a espacios de divulgación
abr-2019
en medios masivos de comunicación,
11
desarrollo de medios
Licitación
digitalesPública
y audiovisuales y campañas
Recursos
persuasivas
Distrito e informativas en vía, con
$ 3.000.000.000
el fin de mitigar la Evasión en el Sistema
$ 3.000.000.000

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

80111600

DSC25 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del control operativo y administrativo de los contratistas
feb-2019
que implementan los componentes12
de pedagogía y mediaciónContratación
social dirigidos
directa
a los usuarios, otros
Recursos
actores yDistrito
comunidades priorizadas, con el fin
$ 91.200.000
de reducir la problemática de evasión
$ 91.200.000
y mejorar la convivenciaNO
y la seguridad del Sistema de Transporte
No Aplica Público Masivo gestionadoDavid
por TRANSMILENIO
Camacho
S.A., en cumplimiento
2203000de las funciones
david.camacho@transmilenio.gov.co
de la Dirección Técnica de Seguridad.

80111600

DSC23 Contratar la prestación de servicios profesionales para acompañar el seguimiento técnico y operativo a la estrategia de mediación,
feb-2019
incluyendo la interacción y coordinación
12 con diferentes entidades
Contratación
e instituciones,
directa dirigida a mejorar
Recursos
la seguridad
Distritociudadana y mitigar la evasión
$ 160.478.640
en el Sistema de Transporte Público
$ 160.478.640
Masivo gestionado por TRANSMILENIO
NO
S.A., así como en el
Nodiseño
Aplicade espacios públicos seguros
David
a través
Camacho
de la metodología CPTED2203000
(Crime Prevention Through
david.camacho@transmilenio.gov.co
Environmental Design), en cumplimiento de las funciones de la Direcc

72101500

DSC22 Contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del Sistema de Transportejun-2019
masivo de la ciudad de Bogotá, a cargo
0 de TRANSMILENIOS.A., con
Licitación
la finalidad
Pública
de mitigar la evasión
Recursos
en el Sistema
Distrito

$ 5.000.000.000

$ 5.000.000.000

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

92101500

DSC21 SUSCRIBIR CONVENIO CON LA POLICÍA NACIONAL Y/O SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, PARA
mar-2019
FORTALECER LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA
12
DE LOS USUARIOS
Contratación
E INFRAESTRUCTURA
directa
DEL SISTEMA
Recursos
TRANSMILENIO.
Distrito

$ 9.088.286.510

$ 9.088.286.510

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

86132000

DSC24 Contratar la implementación de los componentes de pedagogía y mediación social dirigidos a los usuarios, actores del sistema y amay-2019
las comunidades priorizadas, con el fin
6 de reducir la problemática
Licitación
de evasión
Pública
y mejorar la convivencia
Recursos
y la seguridad
Distrito en el Sistema de Transporte
$ 9.000.000.000
Masivo gestionado por TRANSMILENIO
$ 9.000.000.000
S.A. ¿ TMSA.

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DSC43 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
feb-2019
DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
12
DE LA DIRECCIÓN Contratación
TÉCNICA DE SEGURIDAD,
directa
Y PARA REALIZAR
RecursosEL
Distrito
PROCESO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
$ 171.360.000
DE LOS CONTRATOS Y/O$CONVENIOS
171.360.000
ASIGNADOS, EN CUMPLIMIENTO
No
DE LAS FUNCIONES
No Aplica
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD.
David Camacho

2203000

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC44 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE DESDE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SEA EL ENLACE CON LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN
feb-2019
AL USUARIO Y COMUNICACIONES PARA
12 LA CONSTRUCCIÓNContratación
Y DIVULGACIÓN
Directa
DE LOS TEMAS QUE
Recursos
GENERA
Distrito
EL ÁREA, HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS
$ 91.200.000
EN LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN
$ 91.200.000 A MITIGAR LA EVASIÓN
No
EN EL SISTEMA TRANSMILENIO
No Aplica

david.camacho@transmilenio.gov.co

2203000

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC48 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO A LA
abr-2019
ESTRATEGIA DE PEDAGOGÍA Y OTRAS
10.5 ESTRATEGIAS, INCLUYENDO
Contratación
LA INTERACCIÓN
Directa
Y COORDINACIÓN
Recursos Distrito
CON DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES,
$ 107.100.000 DIRIGIDAS A MITIGAR
$ 107.100.000
LA EVASIÓN Y A MEJORAR NO
LA SEGURIDAD CIUDADANA ENNo
ELAplica
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
DavidMASIVO
Camacho
GESTIONADO POR TRANSMILENIO
2203000
S.A., ASÍ
david.camacho@transmilenio.gov.co
COMO DEL LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DE SU COMPONENTE ZON

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC55 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MONITOREO
mar-2019 DE LA EVASIÓN, A TRAVÉS 12
DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Contratación
Y CUALITATIVO
DirectaDE LA INFORMACIÓN,
Recursos
ASÍDistrito
COMO APOYAR EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
$ 78.600.000
DE LA INFORMACIÓN PARA
$ 78.600.000
EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO
NO DE LÍNEA DE BASE DEL COMPONENTE
No Aplica
ZONAL DEL SISTEMA David
DE TRANSPORTE
Camacho PÚBLICO MASIVO2203000
GESTIONADO POR TRANSMILENIO
david.camacho@transmilenio.gov.co
S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓ

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC56 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES EN LO
mar-2019
REFERENTE A LAS PROBLEMÁTICAS
10DE EVASIÓN, VENTA INFORMAL
Contratación
Y SEGURIDAD
Directa
CIUDADANARecursos
DEL COMPONENTE
Distrito
ZONAL DEL SISTEMA $DE
147.798.000
TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO
$ 147.798.000
GESTIONADO POR TRANSMILENIO
NO S.A., EN CUMPLIMIENTO DE
No LAS
Aplica
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
David
TÉCNICA
Camacho
DE SEGURIDAD.

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC57 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR, PROPONER Y ACOMPAÑAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA
mar-2019
DE SEGURIDAD DE TRANSMILENIO
9
S.A., EN EL DISEÑOContratación
DE LA ESTRATEGIA
DirectaCONTRA LA VENTA
Recursos
IRREGULAR
Distrito DE PASAJES, Y EN LA ELABORACIÓN,
$ 117.000.000
ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
$ 117.000.000 DEL PROTOCOLONO
DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
No Aplica
CONTRA LAS MUJERES EN EL SISTEMA,
David Camacho
ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO
2203000
DE LAS ESTRATEGIAS,
david.camacho@transmilenio.gov.co
ACCIONES, Y ACTIVIDADES QUE SE GENEREN EN EL MARCO DEL MI

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC31 Contratar la prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar el diseño de los lineamientos y criterios de seguridad
feb-2019
vial; la generación y desarrollo de 12
proyectos estratégicos deContratación
seguridad vial
directa
que fortalezcan la prestación
Recursosdel
Distrito
servicio; los procesos y acciones$ en
160.478.640
seguridad vial en temas relacionados
$ 160.478.640
con la prevención y atención
NO de siniestros viales que procuren
No Aplica
la mejora de los índices de seguridad;
David Camacho
y el apoyo de la gestión administrativa
2203000 en relación
david.camacho@transmilenio.gov.co
con las respuestas de PQRS asignados al área y relacionados con seguridad

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC33 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR, DESDE EL ENFOQUE PSICOPEDAGÓGICO, ELmar-2019
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS
11.5
ACCIONES DE SEGURIDAD
Contratación
VIAL EN ELdirecta
SISTEMA DE TRANSPORTE
Recursos
PÚBLICO
Distrito
MASIVO GESTIONADO POR TRANSMILENIO
$ 81.650.000 S.A., EN CUMPLIMIENTO
$ 81.650.000
DE LAS FUNCIONES DE LA
NODIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD.
No Aplica

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC32 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS
feb-2019
EVENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL
12 SISTEMA DE TRANSPORTE
Contratación
PÚBLICOdirecta
MASIVO GESTIONADO
Recursos
POR TRANSMILENIO
Distrito
S.A., EN CUMPLIMIENTO
$ 29.556.000
DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
$ 29.556.000
TÉCNICA DE SEGURIDAD.
NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

86101700

DSC34 Contratar la adquisición de bienes y servicios, para la realización de intervenciones, campañas persuasivas e informativas en vía,mar-2019
en temas relacionados con seguridad11
vial

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC35 Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios
mar-2019
asignados, desde el componente administrativo
11
- operativo,Contratación
y apoyar la gestión
directaadministrativa en
Recursos
relaciónDistrito
con las actuaciones y procesos que$ se
48.070.000
adelanten con la Secretaría Distrital
$ 48.070.000
de Movilidad, en lo concerniente
NO
a los aspectos de seguridad
No Aplica
vial, en cumplimiento de las funciones
David Camacho
de la Dirección Técnica de Seguridad
2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80101600

DSC36 Realizar la interventoría de los contratos suscritos por TMSA para la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros en
sep-2019
el Distrito Capital, en las áreas técnica,
6 operativa, administrativa,
Licitación
económico-financiera,
Pública
ambiental,
Recursos
legal, deDistrito
seguridad vial y de atención al usuario,
$ 374.227.378
para las componentes troncal
$ 374.227.378
y no troncal del SITP, y prestar
NO
servicios de apoyo operativo aNo
TMSA
Aplica
para la supervisión de la operación
David Camacho
del componente zonal del SITP.
2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC37 Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los análisis e inspecciones de seguridad vial del componente
feb-2019
troncal del Sistema de Transporte12
Público Masivo gestionado
Contratación
por TRANSMILENIO
directa S.A., en cumplimiento
Recursos Distrito
de las funciones de la Dirección Técnica
$ 52.440.000
de Seguridad

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

NO

David Camacho

David Camacho

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DSC52 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ANÁLISIS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD
feb-2019VIAL DEL COMPONENTE ZONAL
12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ContrataciónPÚBLICO
Directa MASIVO GESTIONADO
RecursosPOR
Distrito
TRANSMILENIO S.A., EN CUMPLIMIENTO
$ 52.440.000
DE LAS FUNCIONES DE LA
$ 52.440.000
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD.
NO

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

80111600

DSC41 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE SEGURIDAD
feb-2019
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
12
PÚBLICO MASIVO
Contratación
GESTIONADO
directa
POR TRANSMILENIO
Recursos
S.A., ENDistrito
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
$ 31.860.000
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE $SEGURIDAD.
31.860.000

No Aplica

David Camacho

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC39 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en los aspectos técnicos de proyectos actuales con otras dependencias de
feb-2019
la Entidad y agentes del Sistema, así
12como en la resolución de
Contratación
problemas ydirecta
dificultades relacionadas
Recursos
con instalaciones
Distrito
eléctricas en la flota e infraestructura
$ 45.600.000 del Sistema de Transporte
$ 45.600.000
Público Masivo gestionado
NO por TRANSMILENIO S.A., enNo
cumplimiento
Aplica
de las funciones de laDavid
Dirección
Camacho
Técnica de Seguridad.

2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC38 Contratar la prestación de servicios profesionales para acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el Sistema TransMilenio,
mar-2019
en temas relacionados con la prevención
11
y atención de Contratación
siniestros viales
directa
del Sistema que procuren
Recursos
la mejora
Distritode los índices de seguridad y$ siniestralidad
72.050.000 vial del Sistema de Transporte
$ 72.050.000
Público Masivo gestionado
NO
por TRANSMILENIO S.A.,
Noen
Aplica
cumplimiento de las funciones David
de la Dirección
CamachoTécnica de Seguridad.
2203000

david.camacho@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

80111600

DSC40 Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el proceso de apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios
feb-2019
asignados, y apoyar la gestión administrativa
11
en relación con
Contratación
las actuaciones
directa
administrativas frente
Recursos
a la cancelación
Distrito o suspensión de las tarjetas
$ 119.790.000
de conducción a los concesionarios
$ 119.790.000
que prestan la operación al
NO
Sistema de Transporte PúblicoNo
Masivo
Aplicagestionado por TRANSMILENIO
DavidS.A.,
Camacho
en cumplimiento de las funciones
2203000de la Dirección
david.camacho@transmilenio.gov.co
Técnica de Seguridad.

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC1 Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional que apoye al área de programación de la Dirección Técnica de BRT enene-2019
el análisis, definición, validación, ajuste
7 y actualización de las diferentes
Contratación
herramientas
directa
utilizadas por
Recursos
el áreaDistrito
para el procesamiento y verificación
$ 49.955.360
de información, así como el desarrollo
$ 49.955.360
de herramientas que permitan
NO
sistematizar los procesosNo
que
Aplica
actualmente se manejan enJaime
el área
E. Monroy
de programación
Garavito de la Dirección2203000
Técnica de BRT.

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC2 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo
ene-2019
de actividades de programación 8
de los servicios troncalesContratación
y rutas alimentadoras,
directa con el fin deRecursos
optimizarDistrito
las condiciones operacionales que$permitan
38.272.000
mejorar la prestación del$ servicio
38.272.000
al usuario.

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC3 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en la generación
ene-2019
y aplicación de estrategias de optimización
8
al procedimiento
Contratación
de programación
directa de flota para elRecursos
mejoramiento
Distrito
continuo de la prestación del$servicio
45.578.882
de transporte, bajo un enfoque
$ 45.578.882
de gestión por resultadosNO
y en coordinación con el proyecto
No Aplica
de reingeniería. Así mismo,Jaime
apoyar
E. aMonroy
la entidad
Garavito
en la estructuración2203000
integral, elaboraciónjaime.monroy@transmilenio.gov.co
y actualización de los manuales, procedimientos y protocolos relacionados co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC4 Contratar la prestación de servicios para apoyar la generación de programaciones troncales, las simulaciones de los diferentes ene-2019
escenarios de incorporación de flota, de
7 adecuación de estaciones
Contratación
y de diseños
directa
operacionales de reingeniería.
Recursos Distrito
Configuración de la red de transporte
$ 38.431.120

DIRECCION TECNICA BRT

81102202

DBRTC5 Contratar la asesoría para la optimización de la programación troncal en el marco de la implementación de la renovación de flota
feb-2019
de Fase I y II, la adecuación de estaciones
8
y la reingeniería delContratación
Sistema TransMilenio.
directa

NO

No Aplica

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC8 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo
ene-2019
de actividades de programación 8
de los servicios troncalesContratación
y rutas alimentadoras,
directa con el fin deRecursos
mejorar las
Distrito
condiciones operacionales que permitan
$ 30.750.720
optimizar la prestación del$ servicio
30.750.720
al usuario.

NO

No Aplica

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC7 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT, en el desarrollo
ene-2019
de actividades de planeación a corto
7 plazo de las rutas alimentadoras,
Contratación directa
con el fin de optimizarRecursos
las condiciones
Distrito
operacionales que permitan mejorar
$ 38.431.120
la prestación del servicio al$ usuario.
38.431.120

NO

No Aplica

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC6 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT, en el desarrollo
ene-2019
de actividades de planeación a corto
7 plazo y programación
Contratación
de los servicios
directa
troncales y rutas alimentadoras,
Recursos Distrito
con el fin de optimizar las condiciones
$ 30.743.440
operacionales que permitan
$ 30.743.440
mejorar la prestación del servicio
NO al usuario.

No Aplica

DIRECCION TECNICA BRT

81101500

DBRTC27 Realizar la interventoría integral a la operación del cable aéreo

No Aplica

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC11 Contratar una(s) persona(s) jurídica(s) que apoye(n) la gestión de TRANSMILENIO S.A. para desarrollar actividades operativas,
may-2019
logísticas y técnicas del Sistema TransMilenio
12
en: Portal Américas
Contratación
con su directa
zona de influencia, Portal
Recursos
SurTransmilenio
con su zona de influencia, Portal Tunal
$ 18.320.740.382
con su zona de influencia, Portal
$ 6.106.913.461
Usme con su zona de influencia,NO
Portal 20 de julio con su zona No
de influencia,
Aplica
Portal Eldorado con
Jaime
su zona
E. Monroy
de influencia,
GaravitoPortal Norte con2203000
su zona de influencia,
jaime.monroy@transmilenio.gov.co
Portal Suba con su zona de influencia, Portal 80 con su zona de influencia, e

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC10 Contratar la prestación de servicios de un profesional que apoye a la Dirección Técnica de BRT en la articulación, seguimientoene-2019
y gestión técnica y administrativa de los
8 contratos de fuerza operativa,
Contratación
cuyodirecta
objeto es apoyar a TRANSMILENIO
Recursos Distrito
S.A., en el desarrollo de actividades
$ 43.921.280
operativas, logísticas y técnicas
$ 43.921.280
en los 9 portales del SistemaNO
con sus zonas de influencia, de No
manera
Aplica
que se garantice el cumplimiento
Jaime E. Monroy
de todas
Garavito
las obligaciones contractuales
2203000 contempladas.
jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC9 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en la formulación, seguimiento, socialización
ene-2019 y trámite de información relacionada
8
con los planes de
Contratación
control de directa
operación troncal y deRecursos
alimentación.
Distrito

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC14 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Dirección Técnica de BRT en la implementación del Sistema ene-2019
Integrado de Recaudo, Control e Información
8
al usuario ¿ SIRCI-Contratación
por medio ladirecta
implementación, verificación
Recursosy Distrito
validación de herramientas de gestión
$ 61.484.800
de información en línea y fuera$de
61.484.800
línea para la operación troncal
NO y de alimentación. Así mismo,
Noapoyar
Aplica a la Dirección TécnicaJaime
de BRT
E. Monroy
en la generación
Garavito y aplicación de2203000
estrategias operacionales
jaime.monroy@transmilenio.gov.co
para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de transport

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC12 Contratar la prestación de servicios de un profesional que nos apoye en la articulación de la fuerza operativa con la Interventoría
ene-2019
integral para el cumplimiento de la8 ejecución del contrato de
Contratación
Interventoría
directa
Integral a los contratos
Recursos
de concesión,
Distrito realizando el seguimiento técnico
$ 35.135.360
y administrativo al cumplimiento
$ 35.135.360
de todas las obligacionesNO
contractuales contempladas enNo
el Aplica
mismo.

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC13 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo y mejora de procesos
ene-2019
automáticos de gestión de la información
8
derivada de la operación
Contratación
del Sistema
directaTransMilenio. Recursos Distrito

$ 57.091.840

$ 57.091.840

NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC17 Contratar la prestación de servicios de la Dirección Técnica de BRT con el objeto de apoyar el proceso de vinculación de conductores
ene-2019
de los componentes troncal y de
6 alimentación.

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 13.715.520

$ 13.715.520

NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC18 Contratar la prestación de servicios de la Dirección Técnica de BRT con el objeto de apoyar el proceso de vinculación de flota de
ene-2019
los componentes troncal y de alimentación.
6

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 13.715.520

$ 13.715.520

NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC16 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en la supervisión
ene-2019del cumplimiento de estándares
8 operativos, indicadores
Contratación
relacionados
directa
con gestión de mantenimiento
Recursos Distrito
y el apoyo en la reestructuración de
$ 30.750.720
procesos para optimizar el desempeño
$ 30.750.720
del área de vehículos deNO
la Dirección Técnica de BRT. No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC15 Contratar la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en la supervisión
ene-2019
del cumplimiento de estándares administrativos,
7
indicadores
Contratación
relacionados
directa
con gestión documental
Recursos
del mantenimiento
Distrito
y el apoyo en la estructuración
$ 21.337.680
y control de los requerimientos
$ 21.337.680
del área de vehículos deNO
la Dirección Técnica de BRT. No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC24 Contratar la prestación de servicios de un (1) profesional que apoye la Dirección Técnica de BRT en el análisis, definición construcción,
ene-2019 validación y ajuste de procesos
8 para el tratamiento de
Contratación
la información
directa
cuantitativa y cualitativa
Recursos
referida
Distrito
a los aspectos que influyen en $el43.260.638
desempeño de las diferentes áreas
$ 43.260.638
de la Dirección Técnica de BRT,
NO con el fin de soportar propuestas
No Aplica
que lleven a cabo la tomaJaime
de decisiones
E. Monroy
deGaravito
alternativas eficientes y2203000
oportunas para el cumplimiento
jaime.monroy@transmilenio.gov.co
de los intereses de la Dirección Técnica de BRT.

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC25 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de para adelantar el procesamiento y análisis de información
ene-2019cualitativa y cuantitativa, producida
8
por las áreas de la
Contratación
Dirección Técnica
directade BRT, que sirva
Recursos
como base
Distrito
para la toma de decisiones y el mejoramiento
$ 30.750.720 de servicios en el componente
$ 30.750.720
troncal y de alimentación.
NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC26 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de para adelantar el procesamiento y análisis de información
ene-2019cualitativa y cuantitativa, producida
8
por las áreas de la
Contratación
Dirección Técnica
directade BRT, que sirva
Recursos
como base
Distrito
para la toma de decisiones y el mejoramiento
$ 30.750.720 de servicios en el componente
$ 30.750.720
troncal y de alimentación.
NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

86101801

DBRTC19 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la ejecución de los planes de acción, contratación
ene-2019
y trabajo considerados en el sistema
8 integrado de gestiónContratación
mediante losdirecta
que la dirección avanza
Recursos
en el cumplimiento
Distrito
de sus metas e indicadores
$ 57.091.840
de resultado, en concordancia$con
57.091.840
las acciones trazadas en elNO
Plan Distrital de Desarrollo 2016
No-2019,
Aplica especialmente en lo relacionado
Jaime E. Monroy
con laGaravito
operación y control del2203000
componente Troncaljaime.monroy@transmilenio.gov.co
del sistema TRANSMILENIO.

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC20 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT, en el desarrollo
ene-2019
de actividades de planeación a 8corto plazo de los servicios
Contratación
troncales ydirecta
rutas alimentadoras, Recursos
con el fin de
Distrito
optimizar las condiciones operacionales
$ 39.520.000
que permitan mejorar la prestación
$ 39.520.000
del servicio al usuario.
NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC23 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo
ene-2019
de actividades de planeación a corto
8
plazo de los servicios
Contratación
troncales ydirecta
rutas alimentadoras, con
Recursos
el fin de
Distrito
optimizar las condiciones operacionales
$ 35.135.360
que permitan mejorar la prestación
$ 35.135.360
del servicio al usuario.
NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC22 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo
ene-2019
de actividades de planeación a corto
8
plazo de los servicios
Contratación
troncales ydirecta
rutas alimentadoras, con
Recursos
el fin de
Distrito
optimizar las condiciones operacionales
$ 39.520.000
que permitan mejorar la prestación
$ 39.520.000
del servicio al usuario.
NO

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA BRT

80111600

DBRTC21 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo de actividades de planeación a corto plazo de los servicios troncales y rutas alimentadoras, con el fin de optimizar las condiciones operacionales que permitan mejorar la pr

jun-2019

8

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 350.000.000

$ 626.451.357

$ 35.135.360

$ 38.431.120
$ 350.000.000

$ 626.451.357

$ 35.135.360

NO

No Aplica

No Aplica

Recursos Distrito

$ 52.440.000

NO

NO

NO
NO

NO

NO

No Aplica
No Aplica

No Aplica

Jaime E. Monroy Garavito
Jaime E. Monroy Garavito

2203000
2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

Jaime E. Monroy Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Dependencia

Código UNSPSC

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Teléfono

Correo Electrónico

DIRECCION DE LAS TIC´s

43201800

DTC15 CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS (FASE I) DEL CENTRO DE GESTIÓN, EL CUAL ESTARÁ
feb-2019
DESTINADO PARA LA GESTIÓN DE
13LA INFORMACIÓN GENERADA
Licitación
PORPública
LOS DISPOSITIVOS DELRecursos
STS INSTALADOS
Distrito EN LOS NUEVOS VEHÍCULOS
$ 9.000.000.000
DE LAS FASES I Y II DEL SISTEMA
$ 9.000.000.000
TRANSMILENIO.

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC14 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO EN LA GESTIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS
ene-2019
TÉCNICOS NECESARIOS
12 PARA IMPLEMENTAR
Contratación
LOS PROYECTOS
directaESTRATÉGICOS Recursos
EN ESTACIONES,
Distrito PARADEROS Y PORTALES DEL
$ 88.680.000
SISTEMA TRANSMILENIO

NO

No Aplica

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC13 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO EN LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
ene-2019
SOBRE LA GESTIÓN DEL CICLO 12
DE VIDA DEL EQUIPAMIENTO
Contratación
EN CONCESIÓN,
directa ASÍ COMO LASRecursos
ACTIVIDADES
Distrito
DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
$ 31.703.400Y DOCUMENTACIÓN DEL
$ 31.703.400
MISMO ENFOCÁNDOSE ENNO
FUTUROS PROCESOS DE REVERSIÓN
No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC12 CONTRATAR EL APOYO A LA DIRECCIÓN DE TIC´S EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADOS CON LOS
ene-2019
PROYECTOS E INICIATIVAS QUE INCLUYAN
12
COMPONENTESContratación
DE EQUIPAMIENTO,
directa COMUNICACIONES
Recursos
Y TECNOLOGÍAS
Distrito
ALTERNATIVAS, EN EL
$ 117.599.999
MARCO DE LAS COMPETENCIAS$ASOCIADAS
117.599.998
AL SIRCI Y LOS SERVICIOS
NO
ITS ASOCIADOS AL MISMO.
No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC11 CONTRATAR EL APOYO A LA DIRECCIÓN DE TICS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS CON LOS
ene-2019
COMPONENTES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
12
CALIDAD DE
Contratación
SERVICIO Ydirecta
FORMAS ALTERNATIVAS
Recursos
DE NEGOCIO,
Distrito PLANTEADOS EN LAS INICIATIVAS
$ 113.440.080
Y PROYECTOS QUE SE REQUIERAN
$ 113.440.080
EN EL MARCO DE LAS
NOCOMPETENCIAS PROPIAS DEL
NoSIRCI
Aplica
Y LOS SERVICIOS ITS ASOCIADOS
Jerzon
AL Carrillo
MISMO.

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC10 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TIC EN ACTIVIDADES
ene-2019 ASOCIADAS A LA GESTIÓN Y
12ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL,
Contratación
ASÍdirecta
COMO LA INTERLOCUCIÓN
Recursos
CONDistrito
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
$ 220.626.000
ENTIDAD EN LOS TEMAS RELACIONADOS
$ 220.626.000
CON EL SIRCI Y LOS SERVICIOS
NO
ITS, ESPECIALMENTENo
A Aplica
LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN,
JerzonARTICULACIÓN,
Carrillo
VIABILIZACIÓN
2203000
Y EJECUCIÓN DEjerzon.carrillo@transmilenio.gov.co
INICIATIVAS Y PROYECTOS.

DIRECCION DE LAS TIC´s

32101600

DTC9 Contratar la adquisición de dispositivos para el Sistema de Amplificación de Audio para los segmentos objeto de ampliación en estaciones
mar-2019
y portales de TRANSMILEIO S.A.
3

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111500

DTC8 Contratar las Mejoras de Recaudo para el Sistema SAE

jun-2019

6

Contratación directa

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111500

DTC7 Contratar el desarrollo e implementación de los Web Servicers requeridos, asociados al Recaudo

jun-2019

6

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 500.000.000

$ 500.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

DIRECCION DE LAS TIC´s

80101600

DTC6 Contratar la realización de la interventoría integral que incluye el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico
jun-2019
y operativo al contrato de concesión
15No. 001 de 2011.

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 8.500.000.000

$ 8.500.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC5 Contratar el Apoyo a la Dirección de Tic en el diseño, desarrollo, mantenimiento y puesta en marcha de App (Aplicaciones informáticas)
ene-2019
asociadas a información de Operación
12
del Sistema

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 91.340.400

$ 91.340.400

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC4 Contratar el Apoyo a la Dirección de TICs en el seguimiento al funcionamiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información
feb-2019
de los procesos de la Entidad, de
12acuerdo con los parámetros
Contratación
y estándares
directa
definidos para la Recursos
OperaciónDistrito
del Sistema TransMilenio.

$ 57.844.800

$ 57.844.800

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC3 Contratar el Apoyo a la Dirección de TIC´S en actividades asociadas al SIRCI en la estructuración de información, el análisis y evaluación
feb-2019
de sistemas de información enfocados
12
al funcionamientoContratación
de Sistemas directa
Inteligentes de Transporte
Recursos
(ITS)Distrito
en el marco de los proyectos, iniciativas
$ 91.340.400
y servicios ITS que se definan
$ 91.340.400
para la Entidad.

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC2 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TICS en la obligación que tiene esta Dependencia en
feb-2019
el diseño y puesta en funcionamiento
12 de Sistemas Inteligentes
Contratación
de Transporte
directa
(ITS) para la Entidad
Recursos
desde una
Distrito
perspectiva de componentes físicos,
$ 159.703.807
en el marco de los proyectos,$ iniciativas
159.703.807
y servicios ITS que se
NOrequiera para la Entidad

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC1 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TIC EN LA OBLIGACIÓN
mar-2019 QUE ESTA DEPENDENCIA TIENE
12
DE DETERMINAR YContratación
ELABORAR LA
directa
ESTRATEGIA Y LA ARQUITECTURA
Recursos Distrito
REQUERIDA POR LA ENTIDAD
$ 219.581.703
PARA LA APLICACIÓN Y EL USO$DE
219.581.703
ESTÁNDARES DE INDUSTRIA
NOENFOCADOS A LA IMPLEMENTACIÓN,
No Aplica USO DE BODEGA DE DATOSJerzon
Y PUESTA
Carrillo
EN OPERACIÓN DE SISTEMAS
2203000
INTELIGENTES
jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co
DE TRANSPORTE (ITS), EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS, INICIATIVAS Y

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC19 Contratar la prestación de servicios y apoyo a la Dirección de TICs en el cumplimiento de los objetivos y metas relacionadas con el
ene-2019
mantenimiento de Bases de Datos y12
Sistemas de InformaciónContratación
Fase 1, de Transmilenio
directa
S.A.

Recursos Distrito

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC20 Contratar la prestación de servicios y apoyo a la Dirección de TICs en las actividades técnicas propias del proyecto de Centro de Gestión
ene-2019
asociado al SIRCI.

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 108.000.000

$ 108.000.000

NO

DIRECCION DE LAS TIC´s

43211700

DTC18 Contratar el Sistema automatizado para la apertura y el cierre de las puertas de acceso en las estaciones al momento de la llegadajun-2019
del bus troncal al vagón de la estación.
12

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 39.387.707.943

$ 39.387.707.943

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

DIRECCION DE LAS TIC´s

43211700

DTC72 Contratar el servicio de implementación, operación y puesta en marcha de un Piloto de Pruebas del sistema automático de apertura
ene-2019
de puertas para las Estaciones del3Sistema TransMilenio,
Selección
utilizando
abreviada
tecnología
de menordecuantía
identificaciónRecursos
de radioDistrito
frecuencia (RFID)

$ 270.000.000

$ 270.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

0

$0

$0

0

0

0

0

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43211500 43211900

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC74 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TICS EN LA ESTRUCTURACIÓN
feb-2019
E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
12 E INICIATIVAS ITS RELACIONADAS
Contratación CON
Directa
LA INTEGRACIÓNRecursos
Y DESPLIEGUE
Distrito
DE INFORMACIÓN ASOCIADO$ A59.280.000
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL
$ 59.280.000
SISTEMA TRANSMILENIO. No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC77 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN
ago-2019
DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
5
PARA CUMPLIR CON
Contratación
LA ESTRATEGIA
Directa
TECNOLÓGICARecursos
Y PLANES
Transmilenio
DE LA DIRECCIÓN DE TICS

$ 17.292.720

$ 17.292.720

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC22 Contratar el apoyo a la Entidad en la implementación de la Política de Gobierno Digital, así como en la estructuración de proyectos
ene-2019
de innovación tecnológica.

12

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 96.000.000

$ 96.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43232600

DTC26 Contratar la Ampliación cobertura Licenciamiento TRAPS - Acceso puertos

abr-2019

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 150.000.000

$ 150.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111500

DTC23 Contratar la adquisición de la Herramienta SIEM - seguridad de la información

feb-2019

2

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

$ 290.650.000

$ 290.650.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112000

DTC24 Contratar la prestación de servicios a través de una empresa especializada, para la realización de un test de intrusión (Ethical Hacking).
ago-2019
para TRANSMILENIO S.A. en los
2 segmentos que el ente gestor
Mínima
determine.
Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 50.400.000

$ 50.400.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43233200

DTC25 Contratar el Mantenimiento y actualización de la Herramienta Modular de Seguridad de la Información.

sep-2019

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 30.900.000

$ 30.900.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43232600

DTC37 Contratar la actualización del licenciamiento de AutoCAD

may-2019

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 10.935.271

$ 10.935.271

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43232600

DTC38 Contratar la actualización y adquisición de las licencias de Adobe CLOUD

jun-2019

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 55.868.676

$ 55.868.676

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43232600

DTC39 Contratar la actualización del licenciamiento de EMME/3

oct-2019

24

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 131.924.241

$ 131.924.241

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112100

DTC40 Contratar la renovación del hosting, mantenimiento, soporte y derecho de uso de un aplicativo web para la generación automática
may-2019
y entrega de los certificados de IVA,
12Ica, retención en la fuente
Contratación
y timbre. directa

Recursos Transmilenio

$ 5.064.615

$ 5.064.615

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43231600

DTC41 Contratar la Actualización, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones de software para los sitios WEB de TRANSMILENIO
feb-2019
S.A.

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 218.425.920

$ 218.425.920

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112100

DTC42 Contratar a través de una empresa proveedora de servicios de internet (ISP), el acceso a internet en la modalidad de canal dedicado
feb-2019
de alta disponibilidad para la sede12administrativa Selección
de TRANSMILENIO
abreviadaS.A.
de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 257.198.832

$ 257.198.832

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112401

DTC43 Adicionar el contrato CTO292-18 cuyo objeto es Contratar el arrendamiento de equipos de cómputo y de herramientas tecnológicas,
abr-2019
soporte técnico y mantenimiento5con repuestos para
Selección
TRANSMILENIO
abreviada de
S.A.
menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 453.621.551

$ 453.621.551

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43233509

DTC44 Adicionar el contrato de Outsourcing de impresión

jun-2019

8

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 265.060.796

$ 265.060.796

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43211500

DTC45 Contratar la Adquisición de las garantías extendidas de equipos de computo del centro de computo administrativo

ago-2019

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 249.701.849

$ 249.701.849

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112300

DTC46 Contratar el monitoreo, soporte y mantenimiento de la solución de procesamiento hiperconvergente integrada con una soluciónago-2019
de respaldo (Backup).

12

Licitación Pública

Recursos Transmilenio

$ 295.721.991

$ 295.721.991

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112300

DTC47 Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la infraestructura tecnológica que soporta el centro de Computo
jun-2019
Administrativo de TRANSMILENIO
12 S.A (Aire acondicionado,
Mínima
sistema
Cuantía
de detección y extinción
Recursos
de incendios,
Transmilenio
UPS)

$ 82.657.500

$ 82.657.500

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112300

DTC48 Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la solución de Video Wall del centro de control de buses. mar-2019

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 30.000.000

$ 30.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81161700

DTC49 Contratar el servicio de Carteleras Digitales para la Entidad.

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 30.029.126

$ 30.029.126

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

82161706

DTC50 Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la infraestructura que soporta el centro de producción audiovisual
feb-2019 y emisión radial

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 101.012.545

$ 101.012.545

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111803

DTC51 Contratar un servicio de soporte especializado en networking para soportar la infraestructura tecnológica de TRANSMILENIO S.A.
mar-2019
(Switches y Firewall)

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 82.500.000

$ 82.500.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111806

DTC52 Contratar el soporte técnico especializado en administración y afinamiento de la plataforma tecnológica soportada por bases de datos
feb-2019
Oracle, el servidor de aplicaciones
12 Oracle y aplicaciones
Selección
Oracle
abreviada
de TRANSMILENIO
de menor cuantía
S.A.

Recursos Transmilenio

$ 255.035.747

$ 255.035.747

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43211500

DTC53 Contratar la Actualización plataforma tecnológica de Transmilenio S.A.

Recursos Transmilenio

$ 1.327.099.599

$ 1.327.099.599

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112100

DTC54 Adicionar CTO 400-18 "Contratar a través de una empresa proveedora de servicios de internet (ISP), el acceso a internet en la modalidad
ene-2019 de canal dedicado de alta disponibilidad
3,5
para la sede Contratación
administrativa
directa
de TRANSMILENIO
Recursos
S.A.
Transmilenio

$ 68.196.660

$ 68.196.660

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

0

$0

$0

0

0

0

0

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC58 Contratar la Prestación servicios profesionales en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para apoyar
feb-2019
las actividades relacionadas con la12
estructuración y distribución
Contratación
del presupuesto
directa asignado aRecursos
la Dirección,
Transmilenio
así como la construcción, seguimiento
$ 113.440.080
permanente y gestión de la planeación
$ 113.440.080
y desarrollo del Plan Anual
NO de Adquisiciones de la Dirección
No Aplica
y sus contratos y documentos Jerzon
asociados,
Carrillo
y apoyo en la interlocución
2203000
y gestión administrativa
jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co
asociada al ejercicio contractual y de supervisión de contratos en cab

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC59 Contratar la prestación de servicios y apoyo en la implementación, desarrollo y ejecución de las actividades establecidas para cumplir
mar-2019
con la Estrategia Tecnológica y planes
12
de la Dirección de TICs
Contratación
en los pertinente
directa al modelo de
Recursos
privacidad
Transmilenio
y seguridad de la información.

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC60 Contratar el Apoyo a la Dirección de TIC´S en la ejecución de actividades operativas, así como en las actividades relacionadas conene-2019
monitoreo, inspección, revisión, recibo,
12 distribución y control Contratación
de inventarios
directa
de los diferentes equipos
Recursos
que
Transmilenio
conforman la infraestructura tecnológica
$ 58.710.000
de la entidad en Estaciones y$Portales
58.710.000
para el personal en vías
NOdel Sistema TransMilenio.

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC61 Contratar la Prestación de servicios profesionales en la Dirección de Tecnologías de la Información las Comunicaciones, para apoyar
feb-2019
la actividades, definición, construcción,
12
seguimiento y reportes
Contratación
de avance
directa
en la Gestión Tecnológica,
Recursosla
Transmilenio
identificación y estructuración de oportunidades
$ 159.703.807y acciones de mejoramiento,
$ 159.703.807
así como revisión de acciones
NO
y actualización de documentos
No Aplica
asociados los procesos propiosJerzon
de la Dirección
Carrillo y atención de solicitudes
2203000
de las áreas como
jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co
de entes externos que competen a la Gestión de la Dirección.

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC62 Contratar la Prestación de servicios profesionales como experto para apoyar a la Dirección de TICs en actividades asociadas conene-2019
la estructuración, ejecución e implementación
12
de los proyectosContratación
del Plan de Sistemas
directa de Información
Recursos
Fase I y Distrito
Fase II que adelanta TRANSMILENIO
$ 219.581.704
S.A.

$ 219.581.704

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC63 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la armonización y control de la ejecuciónene-2019
del proyecto de naturaleza financiera12Transaccional del Plan de
Contratación
Sistemas de
directa
Información Fase I y Recursos
Fase II que
Distrito
adelanta TRANSMILENIO S.A.

$ 115.689.600

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC64 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la coordinación y control de la estructuración,
ene-2019
ejecución e implementación del 12
proyecto de naturaleza transaccional
Contratación del
directa
Plan de Sistemas deRecursos
Información
Distrito
Fase I y Fase II que adelanta TRANSMILENIO
$ 159.703.807 S.A

$ 159.703.807

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112000

DTC65 Contratar el diagnostico y la migración de información a la nueva solución de Gestión documental.

abr-2019

9

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 1.100.000.000

$ 1.100.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111500

DTC66 Contratar la Ampliación plataforma de Almacenamiento de Gestión Documental

feb-2019

2

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

$ 400.000.000

$ 400.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC67 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la armonización y control de la ejecuciónene-2019
del proyecto de naturaleza estadística
12 del Plan de Sistemas deContratación
Informacióndirecta
Fase I y Fase II que adelanta
Recursos
TRANSMILENIO
Distrito
S.A.

$ 104.590.320

$ 104.590.320

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC68 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la armonización y control de la ejecuciónene-2019
del proyecto de naturaleza espacial 12
del Plan de Sistemas de Información
Contratación
Fase
directa
I y Fase II que adelanta
Recursos
TRANSMILENIO
Distrito S.A.

$ 104.590.320

$ 104.590.320

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC69 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la definición de arquitectura, armonización
ene-2019
y control de la ejecución del proyecto
12 de naturaleza de tiempo
Contratación
real del Plan
directa
de Sistemas de Información
Recursos Fase
Distrito
I que adelanta TRANSMILENIO
$ 147.084.000
S.A

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111801

DTC70 Contratar el servicio por demanda de plataforma tecnológica en la Nube Claud Computing con servicio de experto, soporte técnico
ago-2019
y capacitación.

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DIRECCION DE LAS TIC´s

Descripción

DTC21 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE FEBRERO DE 2019

ene-2019

12

0

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Selección abreviada de menor cuantía

0

Valor Total Estimado

Recursos Distrito

Valor estimado en la
vigencia

$ 350.000.000

Recursos Distrito

$ 700.000.000

$ 114.000.000

0

DTC73 ADICIONAR EL CCE35034, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN ESTACIONES DE TRABAJO Y MONITORES INDUSTRIALES
ene-2019
PARA MONITOREAR EL ESPEJO1CCTV DE TRANSMICABLE
Contratación
Y EL SISTEMA
directa
DE VIDEO VIGILANCIA
Recursos
PARADistrito
EL COMPONENTE TRONCAL DE TRANSMILENIO
$ 9.000.000 S.A."

DTC55 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE FEBRERO DE 2019

mar-2019

mar-2019
mar-2019

12

12
0

Selección abreviada de menor cuantía

¿Se requiere vigencias
futuras?

$ 88.680.000

$ 350.000.000
$ 700.000.000

$ 114.000.000

$ 9.000.000

NO
NO

NO

NO

No Aplica
No Aplica

Jerzon Carrillo

Jerzon Carrillo
Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

No Aplica
No Aplica

Jerzon Carrillo
Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

0

0

DTC56 Contratar los servicios profesionales para el mantenimiento e implementación de funcionalidades en la plataforma Sharepoint online
ene-2019
para la intranet de TRANSMILENIO
12

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 65.248.440

$ 65.248.440

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTC57 Contratar el Apoyo a la Dirección de Tics en la implementación y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la información feb-2019
de TRANSMILENIO S.A. en el marco de
12GEL

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 104.590.320

$ 104.590.320

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

$ 65.248.440

$ 115.689.600

$ 65.248.440

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

$ 147.084.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

$ 1.507.935.360

$ 1.507.935.360

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTC71 Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TIC en la armonización y control de la ejecuciónene-2019
del proyecto de naturaleza documental
12 del Plan de Sistemas de
Contratación
Informacióndirecta
Fase I y Fase II que adelanta
Recursos
TRANSMILENIO
Distrito
S.A.

$ 104.590.320

$ 104.590.320

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

81111801

DTC27 Adicionar la Orden de Compra CCE23018 cuyo objeto son los servicios en la nube PaaS para el despliegue de sistemas de Información
may-2019
de TRANSMILENIO S.A.

$ 592.772.711

$ 592.772.711

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

72103300

DIRECCION DE LAS TIC´s

81112101

DIRECCION DE LAS TIC´s

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

7

Contratación directa

Recursos Distrito

DTC28 Contratar el Servicios de soporte y mantenimiento del sistema de Audio existente en las estaciones y portales del sistema TransMilenio.
ene-2019

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

$ 271.496.777

$ 271.496.777

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTC29 Contratar el servicio de WiFi en estaciones y portales de TRANSMILENIO S.A.

ene-2019

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

$ 3.182.700.000

$ 3.182.700.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

81112100

DTC30 Contratar el servicio de Canal de Comunicaciones en Alta disponibilidad - Dual Homming)

mar-2019

12

Selección abreviada de menor cuantía

Recursos Distrito

$ 360.000.000

$ 360.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

83111507

DTC31 Contratar el Traslado Data Center (Híbrido Nube para SI y Monitoreo Cámaras en Data center físico)

abr-2019

3

Licitación Pública

Recursos Distrito

$ 4.941.000.000

$ 4.941.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43232600

DTC32 Contratar la Adquisición de Licenciamiento Qlick para Transmilenio S.A:

jun-2019

2

Mínima cuantía

Recursos Distrito

$ 130.000.000

$ 130.000.000

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

81111804

DTC33 Contratar la prestación del servicio de comunicaciones del personal en vía para apoyo de la operación de la flota troncal,
N.A.
el reporte
terminade
20incidentes
enero 2020
de seguridad y daños12
en la infraestructura delContratación
sistema
directa

$ 582.530.354

$ 582.530.354

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43233000

DTC34 Contratar la actualización y mantenimiento del esquema de licenciamiento corporativo Microsoft: MS Office, Sistema Operacional,
sep-2019
Correo, Bases de Datos, herramientas
12de Colaboración
Selección
y servicios
abreviada
en la nube
de menor cuantía

Recursos Transmilenio

$ 1.395.246.631

$ 1.395.246.631

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43233000

DTC35 Contratar la renovación de los servicios de licenciamiento y soporte a los productos Oracle y al Storage SUN 2540 con sus componentes.
may-2019

Recursos Transmilenio

$ 305.627.209

$ 305.627.209

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

43231600

DTC36 Contratar el Mantenimiento y soporte del sistema administrativo y financiero ERP Versión WEB JSP7 Gobierno, y el desarrollo e feb-2019
implementación de funcionalidades motivadas
12
por la Legislación
Contratación
Colombianadirecta
y CustomizacionesRecursos
que se requieran
Transmilenio
durante la operación y uso de
$ 238.789.380
cada uno de los módulos licenciados
$ 238.789.380
.

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

12

Contratación directa

43211700 43201400 43201500 DTC75 ADICIONAR EL CTO 282-18 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO
feb-2019
EXISTENTE EN LAS ESTACIONES
2 Y PORTALES DEL SISTEMA
Contratación
TRANSMILENIO."
Directa

Recursos Distrito

$ 40.612.500

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DIRECCION DE LAS TIC´s

80111600

DTC76 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
feb-2019Y LAS TELECOMUNICACIONESEN
12 PARA BRINDAR ASESORÍA
Contratación
JURÍDICA
Directa
Y ACOMPAÑAMIENTO
Recursos
ENTransmilenio
EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES
$ 129.948.000
ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN.CO.
$ 129.948.000

Recursos Distrito

$ 40.612.500

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC3 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina de Controlfeb-2019
Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
12
con las asignaciones
Contratación
de responsabilidades
directa
realizadas
Recursos
por el Jefe
Transmilenio
de la Dependencia.

$ 79.060.800

$ 62.150.573

NO

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC4 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina de Controlfeb-2019
Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
12
con las asignaciones
Contratación
de responsabilidades
directa
realizadas
Recursos
por el Jefe
Transmilenio
de la Dependencia.

$ 79.060.800

$ 62.150.573

NO

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC6 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina de Controlfeb-2019
Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
12
con las asignaciones
Contratación
de responsabilidades
directa
realizadas
Recursos
por el Jefe
Transmilenio
de la Dependencia.

$ 79.060.800

$ 62.150.573

NO

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina de Controlfeb-2019
Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
12
con las asignaciones
Contratación
de responsabilidades
directa
realizadas
Recursos
por el Jefe
Transmilenio
de la Dependencia.

$ 79.060.800

$ 62.150.573

NO

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC1 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno, para el desarrollo del Plan Anual de Auditorías,
feb-2019en especial las actividades relacionadas
12
con el acompañamiento
Contratación
de las
directa
visitas y el seguimiento
Recursos
a las
Transmilenio
respuestas a los Entes de Control, y $apoyo
36.578.880
en la realización de auditorías
$ 28.755.064
especiales, con el fin de desarrollar
NO
las actividades requeridas
No para
Aplica
el fortalecimiento del sistemaLuis
de control
Rodríguez
interno.

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO

84111603

OCIC5 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina de Controlfeb-2019
Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
12
con las asignaciones
Contratación
de responsabilidades
directa
realizadas
Recursos
por el Jefe
Transmilenio
de la Dependencia.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

81111600

SUBGERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA GENERAL

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

OCIC7 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL
feb-2019
DE AUDITORÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES
12
DE LA OFICINA
CONTRATACION
DE CONTROL INTERNO
DIRECTADE TRANSMILENIO
Recursos
S.A.,
Distrito
DE ACUERDO CON LAS ASIGNACIONES
$ 85.637.760
DE RESPONSABILIDADES REALIZADAS
$ 85.637.760POR EL JEFE DE LANO
DEPENDENCIA.

No Aplica

Luis Rodríguez

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

80121706

SGC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la gestión del proceso de Gestión de Asuntos Disciplinario
ene-2019
que se encuentran a cargo de la Subgerencia
11
General de TRANSMILENIO
ContrataciónS.A.,
directa
así como en el desarrollo
Recursos de
Transmilenio
las demás gestiones que resulten conexas.
$ 102.960.000

$ 102.960.000

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

80121706

SGC6 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar las acciones encaminadas al logro de las metas institucionales
ene-2019 de acuerdo con las competencias
12 asignadas a la Subgerencia
Contratación
General
directa
de Transmilenio SA
Recursos Transmilenio

$ 193.065.600

$ 193.065.600

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC7 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la Subgerencia General en el diseño de políticas, planes
ene-2019
y programas relacionados con las12competencias asignadasContratación
a esta dependencia.
directa

Recursos Transmilenio

$ 193.065.600

$ 193.065.600

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC8 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la articulación de las políticas, normas y procedimientos
ene-2019
de la gestión ambiental y administrativa,
11
de acuerdo con las
Contratación
competencias
directa
de la SubgerenciaRecursos
General de
Transmilenio
la entidad.

$ 176.976.800

$ 176.976.800

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC3 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO
ene-2019
S.A. En relación con el seguimiento
11a los planes y programas
Contratación
misionales que
directa
deban ser coordinados
Recursos
por
Transmilenio
esta dependencia.

$ 176.976.800

$ 176.976.800

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC4 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO
ene-2019
S.A. Para coordinar las actividades12necesarias para la actualización,
Contratación
planificación,
directa administración
Recursos
y ejecución
Transmilenio
del plan de contingencia del SITP
$ 193.065.600
que garantice la prestación del $servicio
193.065.600
y demás proyectos queNO
le sean delegados.

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC2 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar el desarrollo de las estrategias de seguimiento y control
ene-2019
para los procesos misionales que 11
deban ser coordinados por
Contratación
la Subgerencia
directa
General

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

Recursos Transmilenio

$ 79.060.800

$ 176.976.800

$ 62.150.573

NO

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

$ 176.976.800

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

SGC5 Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para realizar el apoyo a la gestión de la Subgerencia General de TRANSMILENIO
ene-2019
S.A., a través del análisis,
11 seguimiento y vigilancia
Contratación
de los procesos
directa
y requerimiento
Recursos
de los entes
Transmilenio
de control, que deban ser coordinados
$ 176.976.800
por esta dependencia

$ 176.976.800

NO

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

$ 109.936.000

NO

SUBGERENCIA GENERAL

80121706

SGC9 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades y trámites relacionados con el proceso de organización
ene-2019
de información y respuesta a las solicitudes
12
del Concejo de Bogotá
Contratación
y el Congreso
directa de la República,
Recursos
sobreTransmilenio
la gestión de TMSA

No Aplica

Richard Romero

2203000

richard.romero@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC24 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar actividades de naturaleza administrativa yene-2019
procedimental en el área de contratación
12 de la Dirección Corporativa,
Contratación
tendientes
directaa legalizar y finiquitar
Recursosprocesos
Transmilenio
contractuales, así como la verificación
$ 47.399.040
formal y sustancial de algunos
$ 47.399.040
documentos pertenecientes
NO a este proceso.

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC23 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
de Contratación.
directa

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC35 Contratar la prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera a la Dirección Corporativa
feb-2019
para asesorar y apoyar en las diferentes
10
temáticas de planeación
Contratación
estratégica
directaa cargo de la Dirección,
Recursos Transmilenio
incluyendo el soporte del proceso de$análisis
136.316.761
del sector de las contrataciones
$ 136.316.761
que adelante la entidad, revisión
NO
de temas económicos deNo
la Aplica
Dirección, en el marco de procesos
Maríade
Clemencia
gestión de
Pérez
calidad y mejoramiento
2203000
continuo.

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC25 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección Corporativa de la Entidad en el manejo de los diferentes
ene-2019
aplicativos y herramientas tecnológicas
12
del área así como Contratación
el apoyo operativo
directay administrativo
Recursos
en la proyección
Transmilenio
de informes para los órganos
$ 84.152.263
de control, cuerpos colegiados y $derechos
84.152.263
de petición.

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC26 Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para actualizar los sistemas de información en materia ene-2019
de contratación de TRANSMILENIO S.A.,
12 así como el apoyo operativo
Contratación
y administrativo
directa del proceso
Recursos
contractual
Transmilenio
y los aplicativos asociados.

$ 47.399.040

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC27 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR A TRANSMILENIO S.A. EN MATERIA JURÍDICA,
ene-2019 EN ESPECIAL EN LA REVISIÓN,
11 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Contratación
DEdirecta
LOS PROCESOS Y CONTRATOS
Recursos Transmilenio
QUE SUSCRIBA O APOYE EN SU TRÁMITE
$ 106.510.690
LA DIRECCIÓN CORPORATIVA.
$ 106.510.690

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC28 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR A TRANSMILENIO S.A. EN MATERIA JURÍDICA,
ene-2019 EN ESPECIAL EN LA REVISIÓN,
11 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Contratación
DEdirecta
LOS PROCESOS Y CONTRATOS
Recursos Transmilenio
QUE SUSCRIBA O APOYE EN SU TRÁMITE
$ 106.510.690
LA DIRECCIÓN CORPORATIVA.
$ 106.510.690

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC29 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 89.312.080
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 89.312.080
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC30 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 89.312.080
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 89.312.080
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co
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Recursos Transmilenio

$ 109.936.000
$ 25.509.900

$ 47.399.040

$ 25.509.900

NO
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Descripción

Fecha Estimada de
Inicio de proceso de
selección
(Mes/Año)

Duración Estimada del
Contrato
( Meses)

Modalidad de Selección

Fuente de los Recursos

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

¿Se requiere vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Datos de Contacto del
Responsable

Dependencia

Código UNSPSC

Teléfono

Correo Electrónico

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC31 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 89.312.080
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 89.312.080
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC32 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 66.440.000
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 66.440.000
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC34 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 89.312.080
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 89.312.080
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC33 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE, ACOMPAÑE E IMPULSE A TRANSMILENIOene-2019
S.A. EN EL INICIO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN
11
DE LOS PROCESOS
Contratación
DE SELECCIÓN
directa REQUERIDOS
Recursos
POR LA
Transmilenio
ENTIDAD, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN
$ 89.312.080
DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS
$ 89.312.080
POR ÓRGANOS DE CONTROL,
NO
CUERPOS COLEGIADOS
No Aplica
Y ORGANISMOS PÚBICOS Y PRIVADOS.
María Clemencia Pérez

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC22 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de Nomina, Prestaciones
directa
e informes
Recursos
del proceso.
Transmilenio

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC21 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la Dirección Corporativa, en especial al subproceso de Talento feb-2019
humano, para asesorar y apoyar en las
12diferentes temáticas que
Contratación
hacen partedirecta
del subproceso.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DIRECCIÓN CORPORATIVA

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 116.193.480

$ 116.193.480

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DCC20 Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la dirección corporativa, en la revisión, seguimiento,
ene-2019
verificación y consolidación de la información
12
a cargo de losContratación
subprocesosdirecta
de la dependencia, Recursos
así como el
Transmilenio
apoyo y coordinación de las actividades
$ 53.463.180
en las que participe el/la director
$ 53.463.180
(a) corporativo (a).

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

80111600

DCC18 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Administrativa
jul-2019
para el desarrollo de las actividades
6 previstas en el área.Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 13.989.300

$ 13.989.300

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC17 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de Nomina, Seguridad
directa Social y recobros.
Recursos Transmilenio

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC16 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12secretariales de la Entidad.
Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC15 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12secretariales de la Entidad.
Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC14 Contratar la realización del estudio de cargas de trabajo y la consecuente elaboración del documento integral, soporte de la propuesta
jul-2019
de modificación de la planta de personal
6
y la estructura organizacional
Mínima cuantía
de TRANSMILENIO S.A.
Recursos Distrito

$ 315.794.585

$ 315.794.585

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC13 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
mar-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de Formacióndirecta
y Desarrollo.

Recursos Transmilenio

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

81111500

DCC12 Contratar el diseño y ejecución de la versión 3 del curso de inducción y reinducción virtual dirigido a los servidores públicos y colaboradores
ene-2019
de TRANSMILENIO S.

Recursos Distrito

$ 40.000.000

$ 40.000.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78111500

DCC11 Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos para TRANSMILENIO S.A., de acuerdojun-2019
a las especificaciones técnicas solicitadas
12 dentro del proceso de selección.
Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 46.500.000

$ 46.500.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

86111600

DCC10 Contratar los procesos de capacitación de la entidad que buscan promover el desarrollo integral del recurso humano.

Recursos Distrito

$ 10.000.000

$ 10.000.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

86121700

DCC9 Sufragar gastos relacionados con el Convenio No. 05 de 2017, suscrito con el Politécnico Grancolombiano, cuyo objeto es fortalecerjul-2019
las competencias e impulsar la educación
6
y formación de los Servidores
Contratación
Públicos
directade la Entidad a través
Recursos
de los
Distrito
programas ofertados por este ente
$ 119.055.259
educativo en el programa de becas.
$ 119.055.259

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

81111500

DCC8 Contratar la compra vitalicia de un software especializado WEB realizar anualmente el proceso de valoración por competencias y desempeño
oct-2019 de los Trabajadores Oficiales
6 de TRANSMILENIO S.A.
Contratación directa

$ 98.880.000

$ 98.880.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC7 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la dirección
ene-2019
corporativa para el desarrollo de las
12actividades previstas en
Contratación
el proceso de
directa
seguridad y saludRecursos
en el trabajo,
Transmilenio
principalmente en la gestión de contratistas.
$ 53.463.180

$ 53.463.180

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

53102710

DCC6 Contratar la adquisición de la dotación del personal que por ley debe recibirlo de acuerdo con la normatividad vigente.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

53102710

DCC5 Contratar la adquisición de uniformes institucionales para el personal operativo y administrativo, conforme al Manual de Imagen ago-2019
Institucional de la Empresa.

DIRECCIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN CORPORATIVA

mar-2019

feb-2019

6
12

Mínima Cuantía
Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

Recursos Transmilenio

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 13.581.000

$ 13.581.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

12

Mínima cuantía

Recursos Transmilenio

$ 214.789.550

$ 214.789.550

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

80111600

DCC4 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades12
previstas en el Sistema de
Contratación
Gestión de Seguridad
directa y Salud enRecursos
el Trabajo.
Transmilenio

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

46161900

DCC3 Contratar la prestación del servicio de REVISIÓN, MANTENIMIENTO, CARGA y COMPRA DE EXTINTORES, ubicados en el edificio de
sep-2019
la Sede Administrativa, Centro de Control,
5
las áreas de ArchivoMínima
CentralCuantía
y Centro de Documentación
Recursos
de TRANSMILENIO
Transmilenio S.A.

$ 7.294.809

$ 7.294.809

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

46181700

DCC2 Contratar el suministro e Elementos de Protección Personal conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
ago-2019
el personal que labora en TRANSMILENIO
6
S.A.

$ 55.623.704

$ 55.623.704

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

90151500

DCC1 Contratar el desarrollo de servicios administrativos y técnicos con la Caja de Compensación Familiar ¿ COMPENSAR, para llevar a ene-2019
cabo las actividades y servicios logísticos
12 de los diferentes eventos
Contratación
y el cumplimiento
directa del Plan Estratégico
Recursos Transmilenio
de Calidad de Vida durante el periodo
$ 2.040.817.190
2016 ¿ 2020, de la Empresa de $Transporte
2.040.817.190
del Tercer Milenio TRANSMILENIO
NO
S.A.

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC19 Contratar a una persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Gerencia General para el
feb-2019
desarrollo de las actividades previstas
12 en el área.

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

83121603

DCC36 Adicionar el contrato No. 372 de 2018, suscrito con Royal Technologies S.A.S., cuyo objeto es contratar la prestación del servicioene-2019
de digitalización de correspondencia y3demás archivos documentales
Contratación
que ingresan
directa o se generan directamente
Recursos Distrito
en TRANSMILENIO S.A., así como$el45.841.950
mantenimiento, asesoría y soporte
$ 45.841.950
técnico del sistema de gestión
NO documental ROYAL ERDMS. No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC37 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de digitalización
Contratación
.
directa

Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC38 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de digitalización
Contratación
.
directa

Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC39 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de digitalización
Contratación
.
directa

Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC40 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de digitalización
Contratación
.
directa

Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC46 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de conservación
Contratación
documental.
directa

Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC42 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades técnicas Contratación
previstas en Gestión
directa Documental. Recursos Distrito

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

781318

DCC43 Contratar la prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central, así como los servicios
ene-2019
de guarda, custodia, organización,
11 registro, almacenamiento,
Mínima
traslado,
cuantía
conservación, bodegaje
Recursos
de los archivos
Distrito de la entidad de conformidad
$ 784.323.241
con la normatividad archivística
$ 784.323.241
vigente.

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78102201

DCC44 Contratar el servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad, como también el envío
ene-2019
de las comunicaciones escritas generadas
11
por la entidad y que correspondan
Mínima cuantía
a destinatarios dentro
Recursos
del Distrito
Transmilenio
Capital, a nivel nacional e internacional.
$ 243.663.396

$ 243.663.396

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC45 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades profesionales
Contratación
previstas
directa
en Gestión Documental.
Recursos Distrito

$ 53.463.180

$ 53.463.180

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC41 Contratar los servicios de una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
ene-2019
Corporativa para el desarrollo de12las actividades de digitalización
Contratación
.
directa

$ 25.509.900

$ 25.509.900

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC55 Contratar un profesional de apoyo a la gestión del proceso contable y tributario de TRANSMILENIO S.A., respecto a actividades de
feb-2019
planeación integral y eficiente de la 12
información tributaria y financiera,
Contratación
en directa
el marco de las exigencias
Recursos
contables
Transmilenio
internacionales y de las modificaciones
$ 80.201.100
fiscales para el reconocimiento,
$ 80.201.100
medición, revelación y presentación
NO
de los hechos económicos.
No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC47 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
de Contabilidad.
directa

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC48 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA QUE APRUEBE Y DETERMINEfeb-2019
LAS ACTIVIDADES PARA AGILIZAR Y12
ORIENTAR AL EQUIPO DE
Contratación
CUENTAS POR
directa
PAGAR EN EL PROCESO
Recursos
DE LIQUIDACIÓN,
Distrito
RECONOCIMIENTO, CLASIFICACIÓN
$ 60.135.000 Y CONCILIACIÓN DE
$ 60.135.000
CUENTAS POR PAGAR EN AQUELLAS
NO
OPERACIONES DONDENo
TRANSMILENIO
Aplica
S.A., ACTÚA COMO
María
PAGADOR
Clemencia
O ADMINISTRADOR
Pérez
DE RECURSOS;
2203000 OBSERVANDO
maria.perez@transmilenio.gov.co
PARA ELLO LOS CAMBIOS EN MATERIA DE REGULACIÓN CONTABLE (N

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC49 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO, PARA QUE APRUEBE, AGILICE Y ORIENTE
feb-2019
AL EQUIPO EN EL PROCESO DE9LIQUIDACIÓN, RECONOCIMIENTO,
Contratación
CLASIFICACIÓN
directa
Y CONCILIACIÓN
Recursos DE
Distrito
CUENTAS POR PAGAR DERIVADAS
$ 50.640.000
DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES
$ 50.640.000
DONDE TRANSMILENIONO
S.A., ES EL ORDENADOR DEL GASTO.
No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC50 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de expedicióndirecta
de los CDP y CRP del
Recursos
área deTransmilenio
Presupuesto.

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC51 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
de Presupuesto.
directa

Recursos Transmilenio

$ 37.106.460

$ 37.106.460

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

84111600

DCC52 Contratar la prestación de servicios de Revisoría Fiscal en cumplimiento de las leyes colombianas, los estatutos sociales y por lasjun-2019
normas y conceptos que regulen la materia.
12

Recursos Transmilenio

$ 241.220.908

$ 241.220.908

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC53 Contratar el acompañamiento integral y soporte especializado en materia tributaria, de los procesos de planeación, organización,ene-2019
defensa, manejo y ejecución de actividades
12
inherentes al cumplimiento
Contratación
de las
directa
obligaciones sustanciales
RecursosyTransmilenio
formales de las disposiciones tributarias
$ 148.451.815
que le aplican a TRANSMILENIO
$ 148.451.815
S.A., e igualmente realizar el acompañamiento
NO
en la gestión, solicitud,
No Aplicatrámite e impugnación de
María
la devolución
Clemenciade
Pérez
los saldos a favor determinados
2203000 en la declaración
maria.perez@transmilenio.gov.co
de renta.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC54 Contratar los servicios profesionales de un Contador Público que apoye el subproceso tributario en la consolidación de información
feb-2019
contable para la liquidación y presentación
12
de impuestos, tasas,
Contratación
estampillas
directa
y contribuciones
Recursos
de conformidad
Transmilenio
con la normatividad vigente y$de
86.872.920
competencia de TRANSMILENIO
$ 86.872.920
S.A.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC57 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Tesorería para el desarrollo
feb-2019de las actividades previstas en
12 el área.

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 37.106.460

NO

DIRECCIÓN CORPORATIVA

84111506

DCC56 Contratar los servicios de un proveedor tecnológico con plataforma tecnológica para la implementación de la facturación electrónica
abr-2019
en TRANSMILENIO S.A.

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 26.375.000

$ 26.375.000

NO

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78111800

DCC60 Contratar la prestación del servicio de transporte para personal administrativo y operativo de TRANSMILENIO S.A.

12

Licitación Pública

Recursos Transmilenio

$ 1.267.625.794

$ 1.267.625.794

NO

No Aplica

DIRECCIÓN CORPORATIVA

44101700

DCC61 Contratar el servicio integral de fotocopiado, encuadernación copias a color, anillado, velobind, laminación y demás actividades relacionadas
sep-2019 con este servicio.

8

Mínima cuantía

Recursos Transmilenio

$ 86.853.615

$ 86.853.615

NO

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78181500

DCC62 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de TRANSMILENIO S.A.

12

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 35.298.067

$ 35.298.067

DIRECCIÓN CORPORATIVA

47131700

DCC63 Contratar el servicio de aseo y cafetería para las instalaciones de las estaciones sencillas, intermedias y portales que forman parte
feb-2019
de las fases I y III del Sistema Transmilenio,
12
calle sexta y extensión
Licitación
Autopista
Pública
Norte y SistemasRecursos
de transporte
Transmilenio
complementarios.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

72102900

DCC64 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

72102900

DCC65 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y extinción de incendios ubicado en la sede
feb-2019
administrativa de TRANSMILENIO
12S.A.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

ene-2019
mar-2019

Mínima Cuantía
Contratación directa

Contratación directa

Recursos Transmilenio
Recursos Transmilenio

Recursos Distrito
Recursos Transmilenio

$ 116.193.480

$ 34.789.680

$ 37.106.460

$ 116.193.480

$ 34.789.680

NO

NO

NO

No Aplica

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 521.685.501

$ 521.685.501

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

Mínima cuantía

Recursos Transmilenio

$ 321.135.095

$ 321.135.095

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 50.900.000

$ 50.900.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

73152108

DCC66 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de audio y video, incluyendo los repuestos y accesorios que sean
abr-2019
requeridos o el suministro de los12
mismos si es requerido porMínima
la Entidad.
cuantía
Así mismo, el contratista
Recursos
deberá
Transmilenio
poner a disposición de TRANSMILENIO
$ 81.773.859
S.A. personal que apoye la instalación
$ 81.773.859
y configuración de losNO
equipos y brinde el soporte técnico
No Aplica
en los eventos que TRANSMILENIO
María Clemencia
S.A. lo solicite
Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

15101505

DCC67 Contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad.

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

DIRECCIÓN CORPORATIVA

72102900

DCC68 Contratar la adecuación de oficinas y áreas de trabajo en la sede administrativa.

jun-2019

6

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78181500

DCC69 Contratar la publicación de avisos, licitaciones.

nov-2019

12

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC59 Contratar el suministro de insumos de primeros auxilios de los botiquines ubicados en estaciones y portales del sistema, ubicación
ene-2019
de auxiliares de enfermería en Portales
12 y ambulancias en elContratación
Sistema Transmilenio.
directa

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78181500

DCC70 Contratar el suministro de papelería y útiles de oficina.

abr-2019

12

Mínima cuantía

Recursos Transmilenio

$ 100.000.000

$ 100.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80131800

DCC78 Contratar el levantamiento físico de la Propiedad Planta y Equipo y los Inventarios de TRANSMILENIO S.A., de la vigencia 2019. oct-2019

5

Mínima Cuantía

Recursos Transmilenio

$ 60.399.491

$ 60.399.491

NO

No Aplica

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC77 CONTRATAR A UNA (1) PERSONA PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN ESPECIAL Aene-2019
LA DIRECCIÓN CORPORATIVA PARA EL
6 DESARROLLO DE LAS Contratación
ACTIVIDADESdirecta
PREVISTAS EN ÁREA
Recursos
DE APOYO
Transmilenio
LOGÍSTICO.

$ 42.237.660

$ 42.237.660

NO

No Aplica

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80131800

DCC76 Apoyar a la entidad en la generación y ejecución de procesos de gestión del ciclo de vida del equipamiento en concesión, así comoene-2019
las actividades de organización de la12
información y documentación
Contratación
del mismo
directa
enfocándose en futuros
Recursos
procesos
Transmilenio
de reversión.

$ 30.130.800

$ 30.130.800

NO

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC75 Contratar una persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la dirección administrativa ene-2019
en las labores de conducción de los vehículos
12
propiedad de la empresa.
Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 25.509.900

$ 25.509.900

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC74 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
transversales
directa
de Apoyo Logístico.
Recursos Transmilenio

$ 46.791.360

$ 46.791.360

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78181500

DCC71 Contratar la adquisición y suministro de Electrodomésticos para TRANSMILENIO S.A.

Recursos Transmilenio

$ 50.768.620

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC72 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
de Apoyo Logístico.
directa

Recursos Transmilenio

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC73 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
de Apoyo Logístico
directa en especialRecursos
los inventarios
Transmilenio
de la Entidad.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

78111800

DCC84 ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO NO. 480 DE 2017, SUSCRITO CON TRANSPORTES UNO A LTDA, CUYO OBJETO ES CONTRATAR
ene-2019 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
12 DE TRANSPORTE
Selección
DEL PERSONAL
abreviadamenor
ADMINISTRATIVO
cuantía
Y OPERATIVO
Recursos Propios
DE LA ENTIDAD.

$ 816.000.000

DIRECCIÓN CORPORATIVA

84131501

DCC80 Renovación programa de Pólizas de seguros en los ramos de: Todo Riesgo Daño Material; Automóviles; Manejo Global; Responsabilidad
may-2019
Civil Extracontractual; Responsabilidad
12
Civil para Servidores
Licitación
Públicos;
Pública
Infidelidad y Riesgos
Recursos
Financieros.
Transmilenio

$ 2.474.577.928

DIRECCIÓN CORPORATIVA

84131501

DCC79 Prorrogar el programa de Pólizas de seguros en los ramos de: Todo Riesgo Daño Material; Automóviles; Manejo Global; Responsabilidad
feb-2019Civil Extracontractual; Responsabilidad
6
Civil para Servidores
Contratación
Públicos;
directa
Infidelidad y Riesgos
Recursos
Financieros.
Transmilenio

$ 1.021.813.502

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC83 Realizar las actividades relacionadas con la venta o desintegración de los bienes revertidos por las empresas concesionarios.

Recursos Distrito

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC82 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de Reversión.directa

DIRECCIÓN CORPORATIVA

80111600

DCC81 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
ene-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en el procesoContratación
de Seguros. directa

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

80111600

OAPC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la armonización del SIG en el marco
feb-2019
de MIPG

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

81111600

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

may-2019

sep-2019

12

Recursos Transmilenio

$ 36.444.268

$ 36.444.268

No Aplica

María Clemencia Pérez

Mínima Cuantía

Recursos Distrito

$ 50.000.000

$ 50.000.000

Contratación directa

Recursos Transmilenio

$ 5.000.000

$ 5.000.000

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

$ 1.100.994.136

$ 1.100.994.136

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

DCC58 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección Corporativa
feb-2019
para el desarrollo de las actividades
12previstas en los procesos
Contratación
del plan anual
directa
de mantenimiento Recursos
y Seguridad
Distrito
y Salud en el Trabajo en los en los
$ 27.826.680
Portales.

$ 27.826.680

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 50.768.620

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 32.384.280

$ 32.384.280

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 32.384.280

$ 32.384.280

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 816.000.000

No

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 2.474.577.928

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 1.021.813.502

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 66.479.160

$ 66.479.160

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

Recursos Transmilenio

$ 32.384.280

$ 32.384.280

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

Recursos Transmilenio

$ 27.826.680

$ 27.826.680

NO

No Aplica

María Clemencia Pérez

2203000

maria.perez@transmilenio.gov.co

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 44.352.000

$ 44.352.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPC7 Contratar la prestación de servicios profesionales para la definición, diseño, implementación y evaluación de la estrategia de sensibilización
feb-2019 del Modelo de Gestión Institucional
6

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 110.000.000

$ 110.000.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

80111600

OAPC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la armonización del SIG en el marco
ene-2019
de MIPG

Contratación directa

Recursos Distrito

80111600

OAPC3 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la armonización del SIG en el marco
ene-2019
de MIPG y la parametrización e implementación
12
de las soluciones
Contratación
tecnológicas
directa
que soportan losRecursos
procesos Distrito
a cargo del área

81111500

OAPC8 Adquirir, configurar e implantar una solución tecnológica que permita la administración, control y seguimiento de los diferentesfeb-2019
instrumentos del Modelo de Gestión Institucional,
6
que cumpla
Concurso
con estándares
de méritosyabierto
la normatividad vigente
Recursos Distrito

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

80111600

OAPC6 Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades definidas el plan de sostenibilidad del Sistema de Gestión
mar-2019
de Riesgos

9

Contratación directa

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

80111600

OAPC4 Contratar la prestación de servicios no profesionales para apoyar las labores y procesos a cargo del área

12

Contratación directa

ene-2019

ene-2019

ene-2019

12

12

12

11
12

Mínima Cuantía

Mínima Cuantía

Contratación directa

Recursos Distrito

$ 47.076.000

NO

maria.perez@transmilenio.gov.co

$ 47.076.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

$ 88.680.000

$ 88.680.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

$ 290.000.000

$ 290.000.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

Recursos Distrito

$ 60.612.000

$ 60.612.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

Recursos Transmilenio

$ 50.000.000

$ 50.000.000

NO

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

Recursos Distrito

$ 59.280.000

$ 59.280.000

NO

No Aplica

sofia.zarama@transmilenio.gov.co
sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

80111600

OAPC5 Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar labores de apoyo en los planes, programas y proyectos institucionales
feb-2019
para el cumplimiento de los objetivos
12
de TRANSMILENIOContratación
S.A.
directa

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72101500

DMC2 Adición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato mediante
dic-2019
el cual se realizará el mantenimiento,
2 rehabilitación y mejoramiento
Contratación
de la infraestructura
Directa
del componente
Recursos Distrito
BRT del sistema de transporte masivo
$ 425.859.379
de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo
$ 212.929.690
de la Empresa de Transporte
No del Tercer Milenio ¿ TRANSMILENIO
No AplicaS.A."

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

801016

DMC3 Adición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura
dic-2019 troncal del Sistema TransMilenio
2
bajo coordinaciónContratación
permanente Directa
de TRANSMILENIO S.A."
Recursos Distrito

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72101500

DMC1 Adición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructuradic-2019
del componente BRT del sistema de transporte
2
masivo de la ciudad
Contratación
de Bogotá
Directa
D.C., a cargo de la Empresa
Recursos
deDistrito
Transporte del Tercer Milenio-TRANSMILENIO
$ 3.406.875.035 S.A."

DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS

72101500

DMC4 Contratar el avance en mejoramiento de puertas antievasión.

jun-2019

6

Licitación Pública

33 de 33

Recursos Distrito

$ 425.859.379
$ 20.000.000.000

$ 212.929.690

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

$ 1.703.437.518

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co

$ 10.000.000.000

No

No Aplica

Adriana Paola Sarmiento Hernández

2203000

adriana.sarmiento@transmilenio.gov.co
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