PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Dependencia

Alias

Dirección de TIC

DTC1

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta Plan de Desarrollo

Meta de Proyecto de Inversión

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80101600
84111600
80101500

DTC1 Contratar la realización de la interventoría al contrato
de Concesión No. 001 de 2011.

01/02/2021

12

Concurso de Méritos

Presupuesto
Corporativo

0

0

0

0
Presupuesto
Corporativo

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

0

0

0

0

0

0

$ 327.727.273

NO

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

$ 4.000.000.000

$ 4.000.000.000

DTC2

0

0

DTC2 Requerimiento eliminado en comité del 5 de agosto de
2021

Dirección de TIC

DTC3

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81112100

DTC3 Contratar el servicio de Canal de Comunicaciones en Alta
disponibilidad - Dual Homming)

01/09/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Dirección de TIC

DTC4

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

43232600

DTC4 Contratar la Adquisición de Licenciamiento Qlick para
Transmilenio S.A.

15/11/2021

12

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

413.709

$

413.709

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC5

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81111804
81101700
81161706

DTC5 Contratar la prestación del servicio de comunicaciones
del personal en vía para apoyo de la operación de la flota
troncal, el reporte de incidentes de seguridad y daños en la
infraestructura del sistema".

01-07-21

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

300.416.667

$

300.416.667

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC6

0

DTC6 Requerimiento eliminado en comité del 6 de octubre de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC7

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81111801
81111802
81111804
81111809
81111811
81111812
81111814
81111820

DTC7 Contratar el servicio por demanda de plataforma
tecnológica en la Nube Claud Computing con servicio de
experto, soporte técnico y capacitación.

15/05/2021

9

Acuerdo Marco

Dirección de TIC

DTC8

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81112000
80101500
81111800
81112200

DTC8 Contratar el soporte y manteniemiernto de la
Infraestructura de IPV6 de Transmilenio S.A.

15/07/2021

12

Dirección de TIC

DTC9

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81111500
81111600
81111700

DTC9 Adicionar y prorrogar el CTO872-20

15/06/2021

Dirección de TIC

DTC10

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81111500
81111600
81111700

DTC10 Contratar el soporte, mantenimiento y actualización
con mejoras en sus funcionalidades, para los sistemas de
informacion de naturalza Espacial previstos para entrada en
producción por la Dirección de TIC

Dirección de TIC

DTC11

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

43232201
43233201

Dirección de TIC

DTC12

Dirección de TIC

Dirección de TIC

DTC13

Dirección de TIC

DTC14

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

Presupuesto
Corporativo

$ 2.773.549.869

$ 2.773.549.869

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 500.000.000

$ 500.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

282.000.000

$

282.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

01/08/2021

7

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

300.000.000

$

300.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC11 Contratar la adquisición de una solución de
certificación digital que soporte los sistemas de información de
la Entidad.

15/07/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 200.000.000

$ 200.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

0

DTC12 Requerimiento eliminado en comité del 6 de octubre de
2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

0

DTC13 Requerimiento eliminado en comité del 5 de agosto de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DTC14 Requerimiento eliminado en comité del 8 de junio de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43230000

DTC15 Contratar la adquisición de una herramienta para el
monitoreo de la Red Networking de Transmilenio S.A.

16/04/2021

2

Selección abreviada
menor cuantía

72103300
72103300
81111500

DTC16 Contratar el Servicios de soporte y mantenimiento del
sistema de Audio existente en las estaciones y portales del
sistema TransMilenio.

15/01/2021

12

0

DTC17 Requerimiento eliminadoen comité del 5 de noviembre
de 2021

00/01/1900

DTC15

Dirección de TIC

DTC16

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

DTC17

0

Dirección de TIC

DTC18

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC19

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC20

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC21

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC22

Dirección de TIC

DTC23

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC24

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC25

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

$ 327.727.273

$0

Dirección de TIC

0

0

$0

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

0

0

80111600

DTC18 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TIC en la obligación que esta
dependencia en la adopción de la estrategia y arquitectura de
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), en el marco de los
proyectos, iniciativas y servicios ITS que se definan para la
Entidad.
DTC19 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
en la gestión al seguimiento de inventarios de la
infraestructura tecnológica SIRCI e ITS y aseguramiento de la
calidad de los informes de supervisión e interventoría
asociados.
DTC20 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnología de la Información y
Comunicaciones en la gestión de la disponibilidad de la
infraestructura tecnológica y conectividad SIRCI e ITS de las
estaciones, portales y paraderos del Sistema de Transporte
Público de Bogotá

DTC21 Contratar los servicios profesionales para la Dirección
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la
Planificación, Estructuración y Ejecución de los proyectos
asociados al SIRCI.
DTC22 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TIC en la coordinación y control de la
estructuración, ejecución e implementación del proyecto de
naturaleza transaccional del Plan de Sistemas de Información
que adelanta TRANSMILENIO S.A
DTC23 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones en la gestión, administración y coordinación
del mantenimiento y articulación de la infraestructura de
datos espaciales de los Sistemas de Información Geográfica –
SIG de TRANSMILENIO S.A
DTC24 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TIC en la construcción, soporte y
mantenimiento de los diferentes artefactos de software para
los Sistemas de naturaleza espacial de TRANSMILENIO S.A. en
todas las etapas de su ciclo de vida.

DTC25 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el soporte y/o mantenimiento de
aplicaciones de apoyo a la operación del sistema.

0

0
$0

$0

Presupuesto
Corporativo

$ 400.000.000

$ 400.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 719.235.372

$ 719.235.372

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 157.080.000

$ 157.080.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.343.600

$ 29.343.600

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 83.726.500

$ 83.726.500

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/01/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 129.895.107

$ 129.895.107

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 132.536.250

$ 132.536.250

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 104.996.320

$ 104.996.320

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.893.986

$ 56.893.986

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 61.633.990

$ 61.633.990

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$

-

$

-
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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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 138.871.810

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$ 28.261.838

$ 28.261.838

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Presupuesto
Corporativo

$ 62.686.646

$ 62.686.646

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.968.372

$ 68.968.372

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.458.659

$ 30.458.659

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.888.966

$ 43.888.966

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.663.636

$ 60.663.636

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.968.372

$ 68.968.372

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 83.728.700

$ 83.728.700

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.550.705

$ 43.550.705

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 87.077.848

$ 87.077.848

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.750.696

$ 98.750.696

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.750.696

$ 98.750.696

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 62.013.281

$ 62.013.281

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 61.604.961

$ 61.604.961

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC41 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Dirección de Tecnología de la
Información y Comuniciones para que realice el soporte
técnico
de la infraestructura de networking
de
TRANSMILENIO S.A.

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 87.534.183

$ 87.534.183

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC42 Contratar el mantenimiento de la infraestructura de
conectividad maestra en estaciones y portales del sistema
TransMilenio.

01/03/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.252.421.654

$ 2.252.421.654

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

15/01/2021

11

Contratación Directa

DTC27

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

DTC26 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnología de la Información y
comunicaciones en la armonización y control de la ejecución
del proyecto de naturaleza estadística del Plan de Sistemas de
Información de TRANSMILENIO S.A.

80111600

DTC27 Contratar la prestación de servicios para soportar y
apoyar la gestión técnica de la infraestructura de hardware y
software manejada por la Direccion de TIC de la Entidad.

15/01/2021

11

Dirección de TIC

DTC28

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC28 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyo a la Dirección de TIC´S en las actividades asociadas al
Centro de emisión radial de TRANSMILENIO S.A.

15/01/2021

Dirección de TIC

DTC29

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC30

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

DTC29 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en el cumplimiento de actividades a los
proyectos que incluyan componentes del SIRCI, asi como
aquellos relacionados con innovación.

80111600

Dirección de TIC

DTC31

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC32

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC33

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Alias

Dirección de TIC

DTC26

Dirección de TIC

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Meta de Proyecto de Inversión

Dirección de TIC

DTC34

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC35

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC30 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
Dirección de TIC para soportar y apoyar la gestión de
solicitudes (PQRS) relacionada con el sistema de información
VIHANET y otros aplicativos de la Dirección de TIC
DTC31 Contratar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de TIC, en la realización del seguimiento al
funcionamiento y despliegue de los Sistemas Inteligentes de
Transporte - ITS (Intelligent Transportation Systems) No
SIRCI, y proyectando la documentación de las actividades
relacionadas en el marco de la metodología en V y su
articulación con el Centro de Gestión – CDEG de
TRANSMILENIO S.A

DTC32 Contratar el Apoyo a la Dirección de TIC´S en la
ejecución de actividades operativas, así como en las actividades
relacionadas con monitoreo, inspección, revisión, recibo,
distribución y control de inventarios de los diferentes equipos
que conforman la infraestructura tecnológica de la entidad en
Estaciones y Portales para el personal en vías del Sistema
TransMilenio.
DTC33 Contratar la prestación de servicios para soportar a la
Dirección de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones en los Proyectos de Innovación y asociados a
Gobierno Digital
DTC34 Contratar el apoyo a la Dirección de TIC´S en la
ejecución de actividades técnicas y operativas como enlace con
las demás dependencias de la Entidad en los temas con
componente tecnológico relacionados con los Sistemas de
Comunicación en Estaciones y Portales con los usuarios y con
el sistema de seguridad de la información de la Entidad
DTC35 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en el mantenimiento, optimización e
integración del software que se desarrolla como parte del plan
de Sistemas de Información que adelanta TRANSMILENIO S.A

DTC36 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; en el cumplimiento de los objetivos y metas
relacionados con los proyectos que incluyan componentes de
infraestructura TI, comunicaciones y tecnologías alternativas,
en el marco de las competencias asociadas al Centro de Gestión
y los servicios ITS correspondientes.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 138.871.810

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación Directa

15/01/2021

11

15/01/2021

Dirección de TIC

DTC36

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC37

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC38

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC39

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC40

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC41

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC42

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección de TIC

DTC43

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

43221800
81112000
43221500
43222600
43232700
43232800
81161700
72151600
80101600
81112100

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

43201800
43210000
43230000
81115000
81160000
81112200
81112300

DTC43 Adicion del CTO12-20 Contratar los servicios de
operación, configuración, implementación, integración, soporte
y seguimiento de los servicios tecnológicos (Fase II) del Centro
de Gestión (CDEG) del sistema Transmilenio.

01/08/2021

9,08

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.600.000.000

$ 2.600.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

DTC44

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC44 Contratar el Apoyo a la Dirección de TIC´S en
actividades asociadas al SIRCI en la estructuración de
información, el análisis y evaluación de sistemas de
información enfocados al funcionamiento de Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) en el marco de los proyectos,
iniciativas y servicios ITS que se definan para la Entidad.

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 94.080.580

$ 94.080.580

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

DTC45

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC45 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnología de la Información y
Comunicaciones en la gestión de la disponibilidad de la
infraestructura tecnológica y conectividad asociada al SIRCI y
CDEG, de los centros de control y data center

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.888.966

$ 43.888.966

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DTC37 Contratar el Apoyo a la Dirección de Tecnología de la
Inmformación y las Comunicaciones en el mantenimiento y
mejoras de App (Aplicaciones informáticas) asociadas a
información de Operación del Sistema

DTC38 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
Apoyo a la gestión de la Dirección de TIC en la implementación
y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la
información de TRANSMILENIO S.A. en el marco del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
DTC39 Contratar la prestación de servicios profesionales y
apoyo en la implementación, desarrollo y ejecución de las
actividades, planes y proyectos de la Dirección de TIC en los
pertinente al modelo de privacidad y seguridad de la
información, en el marco de la Estrategía de Gobierno Digital.
DTC40 Contratar los servicios profesionales para el
mantenimiento e implementación de funcionalidades en la
plataforma Sharepoint online para la intranet de
TRANSMILENIO
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 132.536.250

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

$ 107.106.340

$ 107.106.340

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Presupuesto
Corporativo

$ 80.856.314

$ 80.856.314

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 104.996.320

$ 104.966.320

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 111.375.000

$ 111.375.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.404.920

$ 56.404.920

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.404.920

$ 56.404.920

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.888.966

$ 43.888.966

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.888.966

$ 43.888.966

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

DTC55 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TICS en la supervisión de los nuevos
contratos de Concesión del componente Zonal y Alimentación
en la coordinación, despliegue, revisión y pruebas en campo
del equipamiento ITS instalado a bordo de la nueva flota en
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la
vinculación y operación de la flota en el sistema SITP, en el
marco de las competencias asociadas al ITS.

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.888.966

$ 43.888.966

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

80111600

DTC56 Contratar un técnico para el apoyo a la gestión a la
Dirección de TIC, en campo, para realizar las pruebas,
despliegue, e inspección de los Sistemas Inteligentes de
Transporte - ITS (Intelligent Transportation Systems) en el
marco de las competencias asociadas al ITS para vinculación y
operación de la flota en el sistema SITP.

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.261.838

$ 28.261.838

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

81112000

DTC57 Contratar el soporte, mantenimiento y ampliación de
cobertura de apoyo a los procesos corporativos del sistema de
gestion documental T-DOC con mejoras en sus funcionalidades

15/04/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 679.269.038

$ 679.269.038

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC58 Requerimiento eliminado en comité del 6 de octubre de
2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

30/03/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 233.850.000

$ 233.850.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.310.696

$ 98.310.696

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.458.956

$ 30.458.956

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.458.648

$ 30.458.648

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección de TIC

DTC46

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC46 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; en la gestión, planificación, viabilización y
ejecución de iniciativas y proyectos relacionados con el SIRCI e
ITS, así como de su articulación e interlocución tanto al interior
de la empresa como interempresarial”

15/01/2021

11

Contratación Directa

Dirección de TIC

DTC47

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/01/2021

11

Dirección de TIC

DTC48

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DTC47 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos y metas
relacionadas con los componentes de calidad del servicio,
planteados en las iniciativas y proyectos que se requieran en el
marco de las competencias propias del SIRCI y/o del CDEG, y
los servicios ITS asociados a dichos sistemas, así como la
respectiva interoperabilidad entre CDEG y STS a bordo de los
buses del Sistema de Transporte Público de Bogotá

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC48 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos y metas
relacionados con las iniciativas y operación, en el marco de las
competencias asociadas al Centro de Gestión y los servicios ITS
asociados al mismo

15/01/2021

Dirección de TIC

DTC49

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC49 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TICS en la estructuración e
implementación de proyectos e iniciativas ITS relacionadas con
la integración y despliegue de información asociado a la
prestación de servicio del sistema Transmilenio.

Dirección de TIC

DTC50

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección de TIC

DTC51

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección de TIC

DTC52

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección de TIC

DTC53

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Dirección de TIC

DTC54

Dirección de TIC

DTC55

Dirección de TIC

DTC56

Dirección de TIC

DTC57

Dirección de TIC

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 132.536.250

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación Directa

15/01/2021

11

DTC50 Contratar la prestación de servicios de un profesional
para apoyar en el seguimiento y control los temas
relacionados con los proyectos ITS de la Dirección de
Tecnologías de la información y las Comunicaciones de
TransMilenio S.A.

15/01/2021

80111600

DTC51 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TICS en la supervisión de los nuevos
contratos de Concesión del componente Zonal y Alimentación
en la coordinación, despliegue, revisión y pruebas en campo
del equipamiento ITS instalado a bordo de la nueva flota en
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la
vinculación y operación de la flota en el sistema SITP, en el
marco de las competencias asociadas al ITS.

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC52 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TIC en la supervisión de los nuevos
contratos de Concesión del componente Zonal y Alimentación
en la coordinación, despliegue, revisión y pruebas, en campo,
de los Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS (Intelligent
Transportation Systems) No SIRCI instalado a bordo de la
nueva flota y su articulación con el Centro de Gestión – CDEG
de TRANSMILENIO S.A, en cumplimiento de los objetivos y
metas relacionados con la vinculación y operación de la flota en
el sistema SITP, en el marco de las competencias asociadas al
ITS.

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DTC58

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC59

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

43231600

Dirección de TIC

DTC60

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80111600

Dirección de TIC

DTC61

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80111600

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80111600

Dirección de TIC

DTC62

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

DTC53 Contratar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de TIC en el seguimiento técnico, en campo, en las
pruebas, despliegue, e inspección de los Sistemas Inteligentes
de Transporte - ITS (Intelligent Transportation Systems) No
SIRCI y su articulación con el Centro de Gestión – CDEG de
TRANSMILENIO S.A, en el marco de las competencias asociadas
al ITS para vinculación y operación de la flota en el sistema
SITP.
DTC54 Contratar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de TIC en el seguimiento técnico, en campo, en las
pruebas, despliegue, e inspección de los Sistemas Inteligentes
de Transporte - ITS (Intelligent Transportation Systems) No
SIRCI y su articulación con el Centro de Gestión – CDEG de
TRANSMILENIO S.A, en el marco de las competencias asociadas
al ITS para vinculación y operación de la flota en el sistema
SITP.

DTC59 Contratar el Mantenimiento y soporte del sistema
administrativo y financiero ERP Versión WEB JSP7 Gobierno, y
el desarrollo e implementación de funcionalidades motivadas
por la Legislación Colombiana y Customizaciones que se
requieran durante la operación y uso de cada uno de los
módulos licenciados .

DTC60 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de TIC en la armonización y control de la
ejecución del proyecto de naturaleza documental del Plan de
Sistemas de Información que adelanta TRANSMILENIO S.A.

DTC61 Contratar la prestación de servicios para soportar y
articular los soportes relacionados con las incidencias
presentadas en el sistema de gestión Documental, T-DOC, y los
sistemas de naturaleza documental conexos, generadas por los
usuarios internos de la Entidad.
DTC62 Contratar la prestación de servicios para el apoyo en el
soporte de mesa de ayuda a incidencias presentadas por
funcionarios y contratistas de la Entidad con la operación y
manejo de las plataformas de naturaleza transaccional
administradas por la Entidad.
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Dirección de TIC

DTC63

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43232300
43231500
43232400
81112200

Dirección de TIC

DTC64

No Aplica

Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)

No Aplica

43233200

Dirección de TIC

DTC65

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

Dirección de TIC

DTC66

No Aplica

Paquetes de aplicaciones de productividad general de empresas y de
uso doméstico

No Aplica

Dirección de TIC
Dirección de TIC

DTC67
DTC68

No Aplica
No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones
Paquetes de software de otras aplicaciones

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 950.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$ 31.827.000

$ 31.827.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Presupuesto
Corporativo

$ 250.000.000

$ 250.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Selección abreviada acuerdo marco

Presupuesto
Corporativo

$ 1.616.327.454

$ 1.616.327.454

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 9.000.000

$ 9.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 40.000.000

$ 40.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.216.553

$ 5.216.553

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

15/02/2021

12

Selección abreviada Acuerdo marco

DTC64 Contratar el Mantenimiento y actualización de la
Herramienta Modular de Seguridad de la Información.

01/10/2021

12

43232600

DTC65 Contratar la Ampliación cobertura Licenciamiento
TRAPS

01/06/2021

43233000

DTC66 Contratar la actualización y mantenimiento del
esquema de licenciamiento corporativo Microsoft: MS Office,
Sistema Operacional, Correo, Bases de Datos, herramientas de
Colaboración y servicios en la nube

01/10/2021

43232600

DTC67 Contratar la actualización del licenciamiento de
AutoCAD

No Aplica

43232600

DTC68 Contratar la actualización y adquisición de las licencias
de Adobe CLOUD
DTC69 Contratar la renovación del hosting, mantenimiento,
soporte y derecho de uso de un aplicativo web para la
generación automática y entrega de los certificados de IVA, Ica,
retención en la fuente y timbre.

15/09/2021

No Aplica

Requerimiento

DTC63 Contratar la actualización y ampliación de cobertura de
licenciamiento de la Plataforma ArcGis con servicios conexos de
entrenamiento técnico y servicios profesionales especializados
GIS.

01/09/2021
15/09/2021

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 950.000.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12

Selección abreviada
menor cuantía

12

12
12

Dirección de TIC

DTC69

No Aplica

Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)

No Aplica

81112100
43231500

Dirección de TIC

DTC70

No Aplica

Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la
información (TI)

No Aplica

43231600

DTC70 Contratar la Actualización, diseño, implementación y
mantenimiento de soluciones de software para los sitios WEB
de TRANSMILENIO S.A.

01/03/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 309.000.000

$ 309.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC71

No Aplica

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

No Aplica

81112100

DTC71 Contratar a través de una empresa proveedora de
servicios de internet (ISP), el acceso a internet en la modalidad
de canal dedicado de alta disponibilidad para la sede
administrativa de TRANSMILENIO S.A.

20/05/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 400.000.000

$ 400.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC72

No Aplica

Servicios de impresión

No Aplica

43233509

DTC72 Contratar el servicio de Outsourcing de impresión para
TRANSMILENIO S.A.

15/02/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 150.000.000

$ 150.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

43211500
43211600
73171512
81112400
81112500
81112200
81112300

DTC73 Contratar la Adquisición de las garantías extendidas de
equipos de computo del centro de computo administrativo

02/08/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 285.892.001

$ 285.892.001

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC74 Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos de la infraestructura que soporta el centro de
producción audiovisual y emisión radial

15/11/2021

12

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 10.780.300

$ 10.780.300

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

DTC75 Contratar un servicio de soporte especializado en
networking para soportar la infraestructura tecnológica de
Switches y Firewall de TRANSMILENIO S.A.

Dirección de TIC

DTC73

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos
periféricos

No Aplica

Dirección de TIC

DTC74

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de
telecomunicaciones

No Aplica

Dirección de TIC

Dirección de TIC

DTC75

DTC76

No Aplica

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos periféricos

Servicios de suministro de aplicaciones

72103302
72154053
81161705
81161706

No Aplica

81111803

No Aplica

81111806
81111811
81111820
43233004
81112106

13/08/2021

12

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 66.595.008

$ 66.595.008

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC76 Contratar el soporte técnico especializado en
administración y afinamiento de la plataforma tecnológica
soportada por bases de datos Oracle, el servidor de
aplicaciones Oracle y aplicaciones Oracle de TRANSMILENIO
S.A.

15/01/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 300.000.000

$ 300.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC77 Contratar la actualización del licenciamiento de la
infraestructura de seguridad perimetral de TRANSMILENIO
S.A., soportada en firewalls Fortigate 800D

14/05/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 269.684.900

$ 269.684.900

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC77

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

81111800
81112200
43221700
43222600
43232700
43232800
43222500
43222600
43232700
43232800
43232900
43233200
81111500
81111800
81111700
81112000

Dirección de TIC

DTC78

No Aplica

Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en
tecnología de la información (TI)

No Aplica

81112300

DTC78 Adicionar el CTO 865-20 cuyo objeto es " Contratar el
Monitoreo
y
administracion de
la
solución
de
hiperconvergencia y backup de TRANSMILENIO S.A".

12/10/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 90.000.000

$ 90.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC79

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43232300

DTC79 Contratar la actualización del licenciamiento de
TransCAD.

08-09-21

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 79.958.222

$ 79.958.222

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC80

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43230000

DTC80 Contratar la renovación de la suscripción para
actualización, soporte y mantenimiento del licenciamiento
concurrente SPSS Statistics para análisis de datos que posee
TRANSMILENIO S.A.

15-10-21

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 62.000.000

$ 62.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC81

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43230000

DTC81 Contratar la actualización, soporte y mantenimiento del
software antivirus

15/08/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 150.000.000

$ 150.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC82

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43233000

DTC82 Contratar la renovación, mantenimiento y soporte
técnico del licenciamiento ORACLE, con que cuenta
TRANSMILENIO S.A.

23/04/2021

12

Selección abreviada Acuerdo Marco

Presupuesto
Corporativo

$ 262.650.000

$ 262.650.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC83

0

0

0

0

DTC83 Requerimiento eliminado en comité del 3 de febrero de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC84

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos
eléctricos n.c.p.

No Aplica

39121011

DTC84 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos de las UPS que soportan el fluido electrico de los
equipos de cómputo de la Entidad

30/06/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 250.000.000

$ 250.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC85

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos
eléctricos n.c.p.

No Aplica

DTC85 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos de los sitemas de aire acondicionado de la
Entidad.

30/06/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 150.000.000

$ 150.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC86

No Aplica

Servicios de aislamiento

No Aplica

DTC86 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos del sistema de deteccion y extincion de
incendios del data center administrativo.

30/08/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 165.000.000

$ 165.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

81112300

46190000

0

0
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 99.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

$ 24.853.524

$ 24.853.524

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Presupuesto
Corporativo

$ 98.750.696

$ 98.750.696

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 132.536.250

$ 132.536.250

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 111.375.000

$ 111.375.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 132.536.250

$ 132.536.250

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección de TIC

DTC87

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de
telecomunicaciones

No Aplica

72103302
72154053
81161705
81161706

DTC87 Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo
con repuestos de la infraestructura que soporta el centro de
producción audiovisual y emisión radial

01/04/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Dirección de TIC

DTC88

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

43232300

DTC88 Contratar el licenciamiento para
ofimaticas de apoyo a la Gestión

01/11/2021

12

Dirección de TIC

DTC89

No Aplica

Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)

No Aplica

80111600

DTC89 Contratar el apoyo a la Entidad en la implementación
de la Política de Gobierno Digital, así como en la estructuración
de proyectos de innovación tecnológica.

15/01/2021

80111600

DTC90 Contratar la Prestación de servicios profesionales en la
Dirección de
Tecnologías de la Información las
Comunicaciones, para apoyar la actividades, definición,
construcción, seguimiento y reportes de avance en la Gestión
Tecnológica, la identificación y estructuración de
oportunidades y acciones de mejoramiento, así como revisión
de acciones y actualización de documentos asociados los
procesos propios de la Dirección y atención de solicitudes de
las áreas como de entes externos que competen a la Gestión de
la Dirección.

Dirección de TIC

DTC90

No Aplica

Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI)

No Aplica

Dirección de TIC

DTC91

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Dirección de TIC

DTC92

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Dirección de TIC

DTC93

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC94

No Aplica

No Aplica

No Aplica

81131500
81112200

Dirección de TIC

DTC95

No Aplica

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores
sin operario

No Aplica

80161800
81112400
81112500
81161800

herramientas

DTC91 Contratar la Prestación de servicios profesionales en la
Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, para apoyar las actividades relacionadas con
la estructuración y distribución del presupuesto asignado a la
Dirección, así como la construcción, seguimiento permanente y
gestión de la planeación y desarrollo del Plan Anual de
Adquisiciones de la Dirección y sus contratos y documentos
asociados, y apoyo en la interlocución y gestión administrativa
asociada al ejercicio contractual y de supervisión de contratos
en cabeza del Despacho de la Dirección.
DTC92 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
para brindar asesoría jurídica y
acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades
a cargo de la Dirección.
DTC93 Requerimiento eliminado en comité del 6 de julio de
2021

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 99.000.000

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación Directa

15/01/2021

11

15/01/2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

DTC94 Realizar una prueba de concepto para la aplicación de
nuevas tecnologías de una solución de compresión de video en
streaming sobre cinco (5) cámaras de video vigilancia en buses
y/o estaciones del SITP, para comprobar el funcionamiento de
la herramienta informática.

15/02/2021

20 días

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

DTC95 Adicionar el CTO799-19.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 467.888.016

$ 467.888.016

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC96 Contratar la prestación de servicios para soportar y
mantener la atención de los incidentes tecnológicos
reportados en la mesa de ayuda de la Entidad tanto en
hardware y software manejada por la Direccion de TIC de la
Entidad.

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.103.000

$ 26.103.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.103.000

$ 26.103.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$ 26.103.000

$ 26.103.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

0

0

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC96

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

80111600

Dirección de TIC

DTC97

No Aplica

87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

80111600

Dirección de TIC

DTC98

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

80111600

DTC98 Contratar la prestación de servicios para soportar y
mantener la atención de los incidentes tecnológicos
reportados en la mesa de ayuda de la Entidad tanto en
hardware y software manejada por la Direccion de TIC de la
Entidad.

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección de TIC

DTC99

0

0

0

0

DTC99 Requerimiento eliminado en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

80111600

DTC100 Contratar la prestación de servicios para soportar y
mantener la atención de los incidentes tecnológicos
reportados en la mesa de ayuda de la Entidad tanto en
hardware y software manejada por la Direccion de TIC de la
Entidad.

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.103.000

$ 26.103.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.103.000

$ 26.103.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$ 43.890.000

$ 43.890.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

0

0

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC100

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

DTC97 Contratar la prestación de servicios para soportar y
mantener la atención de los incidentes tecnológicos
reportados en la mesa de ayuda de la Entidad tanto en
hardware y software manejada por la Direccion de TIC de la
Entidad.

DTC101Contratar la prestación de servicios para soportar y
mantener la atención de los incidentes tecnológicos
reportados en la mesa de ayuda de la Entidad tanto en
hardware y software manejada por la Direccion de TIC de la
Entidad.

Dirección de TIC

DTC101

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

80111600

Dirección de TIC

DTC102

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipos perifericos

No Aplica

80111600

DTC102 Contratar la prestación de servicios profesionales
para coordinar el soporte y mantenimiento gestionado por la
mesa de ayuda de la Entidad tanto en hardware y software
manejada por la Direccion de TIC de la Entidad.

15/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección de TIC

DTC103

0

0

0

0

DTC103 Requerimiento eliminado en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

Dirección de TIC

DTC104

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

DTC105

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC
Dirección de TIC

Dirección de TIC

Dirección de TIC

DTC106
DTC107

DTC108

DTC109

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

0

0

0

0

80111600

DTC104 Adicionar el CTO794-20

20/02/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.000.000

$ 30.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

80111600

DTC105 Adicionar el CTO835-20

20/02/2021

1,73

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.915.837

$ 6.915.837

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

80111600

DTC106 Adicionar el CTO836-20

20/02/2021

1,73

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.915.837

$ 6.915.837

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

80111600

DTC107 Adicionar el CTO491-20

20/02/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.949.530

$ 19.949.530

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

80111600

DTC108 Adicionar el CTO783-20

20/02/2021

2,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.819.300

$ 12.819.300

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

80111600

DTC109 Adicionar el CTO837-20

20/02/2021

1,73

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 4.444.816

$ 4.444.816

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

$ 126.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP5

$ 29.074.500

$ 29.074.500

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Presupuesto
Corporativo

$ 158.865.000

$ 158.865.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

DTC110 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Tecnología de la Información y las
comunicaciones con las áreas usuarias para realizar el análisis,
caracterización, reporte y seguimiento en campo del
componente de instrumentación electrónica, sobre los
diferentes sensores y actuadores presentes en la flota de
buses, que se alinean al componente de ITS NO SIRCI y se
desarrollan con respecto a las fases de la Metodología en V y su
articulación con el Centro de Gestión – CDEG de
TRANSMILENIO S.A.

07/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12-03-21

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 126.000.000

20-03-21

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

8,9

Contratación Directa

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Dirección de TIC

DTC110

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

DTC111

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC112

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC113

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC113 Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar desde la Subgerencia General y en
articulación con la Dirección de TIC, los desarrollos
estratégicos de la entidad en relación con la estructuración y
puesta en funcionamiento del plan de continuidad operacional,
así como la gestión de proyectos relacionados con el SIRCI y los
mecanismos que garanticen la interoperabilidad del
subsistema de recaudo electrónico de Transmilenio con el
sistema definido por la Secretaría de Movilidad para la ciudad
de Bogotá D.C.

Dirección de TIC

DTC114

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores
sin operario

80161800
81112400
81112500

DTC114 Adicionar el CTO799-19

12/03/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 55.524.096

$ 55.524.096

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC115

81111801
81111802
81111804
81111809
81111811
81111812
81111814
81111820

DTC115 Adicionar la CCE46679-20 cuyo objeto es " Contratar
el servicio por demanda de plataforma tecnológica en la Nube
Claud Computing con servicio de experto, soporte técnico y
capacitación."

26/04/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 150.000.000

$ 150.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC116

43230000

DTC116 Adicionar el CTO897-20

15/05/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.000.000

$ 3.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC117

72103300
72103300
81111500

DTC117 Adicionar el CTO554-21 cuyo objeto es " Contratar el
Servicios de soporte y mantenimiento del sistema de Audio
existente en las estaciones y portales del sistema
TransMilenio."

02/08/2021

No Aplica

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

271.000.000

$

271.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC118 Adicionar la orden de Compra CCE69921 de 2021
cuyo objeto es "Contratar el servicio por demanda de
plataforma tecnológica en la Nube Claud Computing con
servicio de experto, soporte técnico y capacitación."

15/09/2021

No aplica

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

1.282.168.648

$

1.282.168.648

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

$

86.250.000

$

86.250.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

No Aplica

No Aplica

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

DTC111 Contratar un profesional especializado para apoyar a
la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
en el desarrollo de actividades asociadas a la analítica de gran
volumen de datos, generación, revisión y seguimiento de
indicadores contractuales y extraordinarios sobre el
equipamiento ITS desplegado en los buses y estaciones del
sistema TransMilenio S.A. en el marco de los proyectos,
iniciativas y servicios ITS.

DTC112 Contratar un técnico que apoye la gestión de la
Dirección de TIC, realizando las actividades en campo
relacionadas a la revisión y verificación de las especificaciones
y funcionalidades definidas para el componente de Sistemas
Inteligentes de Transporte - ITS (Intelligent Transportation
Systems) durante el despliegue y operación de la flota en el
sistema SITP.

Dirección de TIC

DTC118

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

81111801
81111802
81111804
81111809
81111811
81111812
81111814
81111820

Dirección de TIC

DTC119

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

10/06/2021

7,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección de TIC

DTC120

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DTC119 Contratar la prestación de servicios profesionales
como apoyo a la Dirección de Tecnología de la Información y
Comunicaciones en los proyectos asociados al SIRCI con
relación a la gestión de datos, elaboración de reportes y análisis
estadísticos relacionados con la gestión operacional, según le
sea asignado.

Dirección de TIC

DTC121

Dirección de TIC

DTC122

$

28.613.000

$

28.613.000

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC120 Adicionar y prorrogar el CTO53-21

04/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.076.078

$ 34.076.078

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DTC121 Adicionar y prorrogar el CTO81-21

10/06/2021

0,7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.774.815

$ 19.774.815

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

80111600

DTC122 Adicionar y prorrogar el CTO229-21

07/07/2021

0,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

3.196.028

$

3.196.028

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

DTC123

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Implementar y actualizar un modelo de
Instituciones Educativas Distritales, el Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
seguridad en el componente troncal y zonal
Sistema Integrado de Transporte Público, las Transporte Público de Bogotá
del SITP
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

80111600

DTC123 Adicionar el CTO311-21.

07/07/2021

No aplica

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

18.827.302

$

18.827.302

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

DTC124

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

15/08/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

95.751.388

$ 95.751.388

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

Dirección de TIC

DTC125

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

DTC124 Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para los desarrollos tecnológicos estratégicos de
la entidad, que articule la Dirección de TIC y demás áreas de la
empresa , en relación con la puesta en funcionamiento del plan
de continuidad operacional del SIRCI, la gestión del
componente tecnológico en proyectos prioritarios de
Transmilenio y los mecanismos que garanticen la
interoperabilidad del subsistema de recaudo electrónico de
Transmilenio con el sistema definido por la Secretaría de
Movilidad para la ciudad de Bogotá D.C

80111600

DTC125 Adicionar y prorrogar el CTO282-21

01/11/2021

1,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

16.065.000

$

16.065.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

Dirección de TIC

DTC126

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC126 Adicionar y prorrogar el CTO384-21

01/11/2021

1,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

11.176.111

$

11.176.111

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

43231600

DTC127 Adicionar el CTO589-21 cuyo objeto es "Contratar el
Mantenimiento y soporte del sistema administrativo y
financiero ERP Versión WEB JSP7 Gobierno, y el desarrollo e
implementación de funcionalidades motivadas por la
Legislación Colombiana y Customizaciones que se requieran
durante la operación y uso de cada uno de los módulos
licenciados ."

16/11/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 22.610.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

Dirección de TIC

DTC127

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

$ 22.610.000
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Dirección de TIC

DTC128

0

0

0

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

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

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

0

DTC128 Requerimiento eliminado en comité del 6 de octubre
de 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DTC129 Contratar la adquisición de garantías extendidas para
la solución de hiperconvergencia ubicada en el Data Center de
la Entidad.

15/09/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

81111800
81112200
81112000
81111500
81111700
43222500
43222600
43221700
43232700
43230000
43232800
43232900
43233200

Dirección de TIC

DTC129

No Aplica

Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en
tecnología de la información (TI)

No Aplica

Dirección de TIC

DTC130

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

DTC130 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
operativos para lograr un adecuado intercambio de datos e
información interoperable entre el Ministerio de Transporte y
TRANSMILENIO S.A.

15/09/2021

18

Contratación Directa

Dirección de TIC

DTC131

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

DTC131 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
operativos para lograr un adecuado intercambio de datos e
información interoperable entre la Secretaría Distrital de
Movilidad – SDM y TRANSMILENIO S.A.

15/09/2021

18

DTC132 La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
se obliga con Transmilenio S.A., a proporcionar soluciones
integrales en tecnologías de la información y las
comunicaciones, sistemas de información, suministro de
infraestructura tecnológica, networking, telecomunicaciones,
continuidad del negocio (BCP), recuperación de desastres
(DRP), arquitectura empresarial e ITS, así como los servicios de
soporte y mantenimiento especializado para las soluciones
provistas necesarias para la operación tecnológica y
optimización de los procesos misionales y demás actividades
conexas de conformidad con las condiciones técnicas y
económicas que se establezcan en los Anexos Específicos y/o
Contratos derivados que se suscriban en desarrollo del
presente Contrato Interadministrativo Marco, los cuales harán
parte integral del mismo.

15/09/2021

DTC133 Adicionar el Anexo No. 1 del contrato marco
interadministrativo suscrito con la ETB, a fin de cubrir el
servicio de mantenimiento de la infraestructura de
conectividad maestra en estaciones y portales del sistema
Transmilenio.

Dirección de TIC

DTC132

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Dirección de TIC

DTC133

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

DTC134

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

Dirección de TIC

DTC135

No Aplica

Paquetes de software de otras aplicaciones

No Aplica

No Aplica

43221800
81112000
43221500
43222600
43232700
43232800
81161700
72151600
80101600
81112100
81111804
81101700
81161706
43232600

$ 151.251.450

$ 151.251.450

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

0

$0

$0

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Contratación Directa

0

$0

$0

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

18

Contratación Directa

0

$0

$0

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/10/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.983.372.953

$ 1.983.372.953

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC134 Adicionar el Anexo No. 2 del contrato marco
interadministrativo suscrito con la ETB, a fin de cubrir el
servicio de comunicaciones del personal en vía para apoyo de
la operación de la flota troncal, el reporte de incidentes de
seguridad y daños en la infraestructura del sistema.

15/10/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 776.205.039

$ 776.205.039

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

15/10/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 65.000.000

$ 65.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

DTC136 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la gestión de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, en el desarrollo y
mantenimiento en DevOps/Cloud para las nuevas y actuales
funcionalidades del Centro de Gestión -CDEG en su Etapa I:
operación, gestión, soporte y administración de la plataforma
tecnológica del CDEG.

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 63.000.000

$ 63.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 70.875.000

$ 70.875.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.000.000

$ 49.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.000.000

$ 49.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

DTC135 Contratar la actualización del licenciamiento de
EMME/3.

Dirección de TIC

DTC136

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC137

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC138

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC139

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

Dirección de TIC

DTC140

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

80111600

DTC140 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la gestión de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, en el desarrollo y
mantenimiento en Pyton para las nuevas y actuales
funcionalidades del Centro de Gestión -CDEG en su Etapa I:
operación, gestión, soporte y administración de la plataforma
tecnológica del CDEG.

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.000.000

$ 49.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

DTC141

80111600

DTC141 Adicionar y prorrogar el CTO480-21.

15/11/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.000.000

$ 60.000.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP1

Dirección de TIC

DTC142

80111600

DTC142 Adicionar y prorrogar el CTO 281-21

15/11/2021

5,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 78.540.000

$ 78.540.000

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

Dirección de TIC

DTC143

80111600

DTC 143 Adicionar y prorrogar el CTO285-21

15/11/2021

5,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 69.516.888

$ 69.516.888

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

Dirección de TIC

DTC144

Dirección de TIC

DTC145

Dirección de TIC

DTC146

Dirección de TIC

DTC147

Oficina de Control Interno

OCIC1

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.
No Aplica

Paquetes de aplicaciones de productividad general de empresas y de
uso doméstico

No Aplica

Implementar un sistema accesible e integrado
Aumentar en 4 puntos porcentuales la
Implementación y Gestión de la Estrategía de Servicios ITS en el de información de viaje para 400.000 usuarios
confiabilidad del servicio del SITP en sus
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota
registrados del componente zonal y troncal
componentes Troncal y Zonal
del SITP.

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

DTC137 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la gestión de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en el aseguramiento,
operación, modelamiento, integración, almacenamiento,
optimización, afinamiento documentación y administración de
los repositorios de datos del Centro de Gestión-CDEG en su
Etapa I: operación, gestión, soporte y administración de la
plataforma tecnológica del CDEG.
DTC138 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la gestión de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, en el análisis y construcción de
requerimientos, documentación y demás artefactos necesarios
para la implementación de nuevas y actuales funcionalidades
del Centro de Gestión-CDEG en su Etapa I: operación, gestión,
soporte y administración de la plataforma tecnológica del
CDEG.
DTC139 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, para realizar las pruebas unitarias, integrales
y de revisión de las funcionalidades y la elaboración de casos
de pruebas que garanticen el buen funcionamiento del Centro
de Gestión-CDEG en su Etapa I: operación, gestión, soporte y
administración de la plataforma tecnológica del CDEG.

80111600

DTC144 Adicionar y Prorrogar el CTO 243-21.

15/11/2021

4,09

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 38.789.223

$ 38.789.223

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP4

80111600

DTC 145- Adicionar y Prorrogar el CTO 421-21

15/11/2021

5,05

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.496.384

$ 49.496.384

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

43233000

DTC146 Adicionar la Orden de compra CCE80129 cuyo objeto es
“Contratar la actualización y mantenimiento del esquema de
licenciamiento corporativo Microsoft: ms office, sistema
operacional, correo, bases de datos, herramientas de colaboración
y servicios en la nube.”

06/12/2021

0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 205.308.638

$ 205.308.638

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP2

06/12/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.306.499

$ 14.306.499

No

No Aplica

Jerzon Carrillo

2203000

jerzon.carrillo@transmilenio.gov.co

DTP3

15/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 36.386.840

$ 31.640.730

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

80111600

81111600

DTC147 Adicionar y prorrogar el CTO1137-21

OCIC1 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la Oficina de Control Interno, para la ejecución del
Plan Anual de Auditorías, en especial las actividades
relacionadas con el acompañamiento de las visitas y el
seguimiento a las respuestas a los Entes de Control, realización
de auditorías especiales, con el fin de desarrollar las
actividades requeridas para el fortalecimiento del sistema de
control interno.
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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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 57.557.565

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

$ 68.387.591

$ 68.387.591

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

Presupuesto
Corporativo

$ 68.644.372

$ 68.644.372

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 74.076.660

$ 74.076.660

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

$ 74.076.660

$ 74.076.660

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Oficina de Control Interno

OCIC2

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

OCIC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las
asignaciones de responsabilidades.

05/02/2021

7,77

Contratación Directa

05/02/2021

10

05/02/2021

05/02/2021

Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

OCIC3
OCIC4

OCIC5
OCIC6

No Aplica
No Aplica

No Aplica
No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica
Servicios de consultoría en gestión estratégica

Servicios de consultoría en gestión estratégica
Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica
No Aplica

No Aplica
No Aplica

81111600
81111600

81111600
81111600

Oficina de Control Interno

OCIC7

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Oficina de Control Interno

OCIC8

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Oficina de Control Interno

OCIC9

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Oficina de Control Interno

OCIC10

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Oficina de Control Interno

OCIC11

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Oficina de Control Interno

OCIC12

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

81111600

Subgerencia General

SGC1

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC2

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC3

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC4

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC5

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC6

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC7

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC8

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC9

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC10

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia General

SGC11

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

OCIC3 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las
asignaciones de responsabilidades.
OCIC4 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las
asignaciones de responsabilidades.
OCIC5 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las
asignaciones de responsabilidades.
OCIC6 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la Oficina
de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las
asignaciones de responsabilidades .
OCIC7 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la coordinación de la ejecución del Plan Anual de
Auditoría y demás actividades de la Oficina de Control Interno
de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las asignaciones de
responsabilidades.

OCIC8 Adicionar en valor y tiempo el Contrato 321-21 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la
Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
con las asignaciones de responsabilidades."
OCIC9 Adicionar en valor y tiempo el Contrato 378-21 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la
Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
con las asignaciones de responsabilidades."
OCIC10 Adicionar en valor y tiempo el Contrato 322-21 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la
Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
con las asignaciones de responsabilidades."
OCIC11 Adicionar en valor y tiempo el Contrato 323-21 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la ejecución del Plan Anual de Auditoría, para la
Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo
con las asignaciones de responsabilidades."
OCIC12 Adicionar en valor y tiempo el Contrato 324-21 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la coordinación de la ejecución del Plan Anual de
Auditoría y demás actividades de la Oficina de Control Interno
de TRANSMILENIO S. A., de acuerdo con las asignaciones de
responsabilidades."

SGC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar, coordinar y apoyar a la Subgerencia General en el
diseño, implementación, desarrollo y seguimiento a las
actividades, planes y proyectos a cargo de TRANSMILENIO S.A.,
en la elaboración y seguimiento del presupuesto, en la
proyección y revisión de documentos que deban ser
tramitados por la dependencia y en la ejecución de las
actividades requeridas al área.

SGC2 Contratar la prestación de servicios para asesorar,
coordinar y apoyar a TRANSMILENIO S.A. en la planeación,
diseño, desarrollo, gestión e implementación de los aspectos
operacionales y estratégicos que deban ser liderados y
coordinados desde la Gerencia y Subgerencia General.
SGC3 Contratar la prestación de servicios profesionales en la
Subgerencia General para apoyar y coordinar las labores
relacionadas a la ejecución y seguimiento de la estructuración
de los proyectos estratégicos de la entidad que le sean
asignados

SGC4 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a TRANSMILENIO S.A. en el desarrollo de actividades
administrativas y procedimentales que se generen,
especialmente en los temas relacionados con la interlocución
de la Entidad con los Órganos Colegiados de Control Político
(Concejo de Bogotá, Congreso de la República y/o Juntas
Administradoras Locales).
SGC5 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios que se
encuentran a cargo de la Subgerencia General de
TRANSMILENIO S.A., así como en el desarrollo de las demás
gestiones que resulten conexas.

SGC6 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de TRANSMILENIO S.A., en especial de la
Gerencia y Subgerencia General, en lo referente al seguimiento
de los temas a cargo, así como la proyección y revisión de
documentos y actos administrativos que le sean encargados.
SGC7 Contratar la prestación de servicios profesionales para el
apoyo legal en la proyección y revisión de los actos
administrativos, informes, respuestas a solicitudes y demás
documentos que sean requeridos por la dependencia, al igual
que el impulso procesal, sustanciación y seguimiento de los
procesos disciplinarios adelantados por la Subgerencia General
de TRANSMILENIO S.A.

SGC8 Contratar la prestación de servicios profesionales para
participar, coordinar y apoyar la gestión de TRANSMILENIO
S.A. en lo referente a la atención oportuna y de calidad de las
peticiones formuladas por las instancias de Control Político
(Concejo de Bogotá, Congreso de la República y/o Juntas
Administradoras Locales), analizando la pertinencia y
consistencia de la información suministrada por las diferentes
áreas de la entidad
SGC9 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar, apoyar y acompañar a la Subgerencia General de
TRANSMILENIO S.A. en la estructuración y desarrollo de
proyectos de infraestructura, recaudo y control de flota y otros
proyectos especiales; así como en el desarrollo, negociación y
revisión de opciones para el mejoramiento de las condiciones
del SITP
SGC10 Adicionar el Contrato 31 de 2021 cuyo objeto es:
"Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar, coordinar y apoyar a la Subgerencia General en el
diseño, implementación, desarrollo y seguimiento a las
actividades, planes y proyectos a cargo de TRANSMILENIO S.A.,
en la elaboración y seguimiento del presupuesto, en la
proyección y revisión de documentos que deban ser
tramitados por la dependencia y en la ejecución de las
actividades requeridas al área."

SGC11 Adicionar y prórrogar el Contrato 34 de 2021 cuyo
objeto es: “Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión de TRANSMILENIOS.A., en especial de la
Gerencia y Subgerencia General, en lo referente al seguimiento
de los temas a cargo, así como la proyección y revisión de
documentos y actos administrativos que le sean encargados”

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 57.557.565

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

9,27

Contratación Directa

10

05/02/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

05/02/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 79.930.240

$ 79.930.240

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

07/10/2021

0,966666667

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.610.800

$0

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

07/10/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.407.666

$0

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

07/10/2021

0,966666667

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.160.744

$0

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

07/10/2021

0,966666667

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.160.744

$0

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

07/10/2021

0,966666667

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.726.590

$0

No

No Aplica

Luis Antonio Rodriguez
Orozco

2203000

luis.rodriguez@transmilenio.gov.co

OCIP1

05/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

160.415.570

$

146.466.390

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

05/01/2021

6,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

103.693.638

$

103.693.638

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

01/02/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

78.648.500

$

71.809.500

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

05/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

58.972.000

$

53.844.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

05/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

108.988.000

$

101.061.600

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP3

05/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

68.970.000

$

68.970.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

01/02/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

41.895.000

$

39.900.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP3

11/02/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

129.869.500

$

112.930.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

12/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

219.205.527

$

179.349.977

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

15/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

6.904.258

$

6.681.540

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1

01/12/2021

0,47

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

2.926.000

$

2.926.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP1
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

4.954.000

No

No Aplica

Subgerente General

2203000

transmilenio@transmilenio.gov.co

SGP2

$

22.660.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

$

38.110.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

75.000.000

$

75.000.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

$

27.690.000

$

24.921.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Presupuesto
Corporativo

$

27.690.000

$

24.921.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30.459.000

$

27.690.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30.459.000

$

27.690.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

0

0

0

0

$

0

0

0

0

0

0

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

196.350.000

$

178.500.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

01/12/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

85.437.000

$

85.437.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

10/11/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

73.242.000

$ 73.242.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

12/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

65.148.000

$

59.719.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

119.581.000

$

108.710.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia General

SGC12

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

80111600

01/12/2021

0,50

Contratación Directa

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SGC12 Adicionar y prorrogarel Contrato 177 de 2021 cuyo
objeto es: “Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar el proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios
que se encuentran a cargo de la Subgerencia General de
TRANSMILENIOS.A., así como en el desarrollo de las demás
gestiones que resulten conexas

SNC1

No Aplica

Servicios proporcionados por otras asociaciones n.c.p.

No aplica

94101504

SNC1 Renovar la Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a la UITP

01/06/2021

12

Contratación Directa

SNC2

No Aplica

Servicios proporcionados por otras asociaciones n.c.p.

No aplica

94101504

SNC2 Renovar la Afiliación de TRANSMILENIO S.A. a SIBRT

01/06/2021

12

Contratación Directa

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC3

No Aplica

Otros servicios de publicidad

No aplica

82101800

01/06/2021

1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC4

No Aplica

Otros servicios de venta de espacio o tiempo publicitario

No aplica

80111600

01/04/2021

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC5

No Aplica

Otros servicios de venta de espacio o tiempo publicitario

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC6

No Aplica

Otros servicios de venta de espacio o tiempo publicitario

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC7

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC8

0

0

0

0

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC9

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$

4.954.000

$

Presupuesto
Corporativo

$

22.660.000

$

38.110.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/04/2021

10

Contratación Directa

01/02/2021

11

01/03/2021

SNC8 Requerimiento eliminado en comité del 12 de abril de
2021

SNC9 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo tendiente a la asesoría y acompañamiento legal a la
Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A

SNC3 Contratar la producción del material promocional para
TRANSMILENIO S.A., con diseños exclusivos de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

SNC4 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyo a la la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios en lo concerniente a la supervisión, reporte y gestión
de la inspección de la publicidad y de los espacios susceptibles
de arrendamiento de la infraestructura a cargo de
TRANSMILENIO S.A. y la publicidad exhibida en los buses
vinculados al Sistema TransMilenio.
SNC5 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyo a la la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios en lo concerniente a la supervisión, reporte y gestión
de la inspección de la publicidad y de los espacios susceptibles
de arrendamiento de la infraestructura a cargo de
TRANSMILENIO S.A. y la publicidad exhibida en los buses
vinculados al Sistema TransMilenio.

SNC6 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyo a la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios en lo concerniente a la supervisión, reporte y gestión
de la inspección de la publicidad y de los espacios susceptibles
de arrendamiento de la infraestructura a cargo de
TRANSMILENIO S.A. y la publicidad exhibida en los buses
vinculados al Sistema TransMilenio.
SNC7 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyo a la gestión de la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios en la ejecución de procesos asociados a la explotación
colateral.

SNC10 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión en el análisis urbanístico y espacial, así como
de escenarios para la identificación e implementación de
estrategias de captura de valor del suelo y desarrollo
inmobiliario para la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de
TRANSMILENIO S.A adicionando recursos.

Presupuesto
Corporativo

-

$

-

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC10

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC11

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC12

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC13

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC14

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

SNC14 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo tendiente a la asesoría y acompañamiento de la gestión a
la comercialización del portafolio de servicios de la Subgerencia
de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A.

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

130.452.000

$

119.581.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC15

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

131.443.000

$

131.443.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC15 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión tendiente a la asesoría y acompañamiento a
la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO
S.A., en la estructuración de la operación y desarrollo de los
negocios colaterales relacionados con las plataformas digitales.

SNC16

0

0

0

0

SNC16 Requerimiento eliminado en comité del 6 de julio de
2021

0

0

0

0

$

0

0

0

0

0

0

No aplica

80111600

SNC17 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo tendiente a la asesoría y acompañamiento de la gestión a
la comercialización del portafolio de servicios de la Subgerencia
de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A.

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

45.675.000

$

45.675.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

SNC11 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión desde el ámbito jurídico y del derecho
urbano en la identificación, viabilidad e implementación de
estrategias de captura de valor del suelo y desarrollo
inmobiliario para la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de
TRANSMILENIO S.A. adicionando recursos.

SNC12 Contratar la prestación de servicios profesionalesde
apoyo a la gestión, para que coadyude a la Subgerencia de
Desarrollo de Negocios en la estructuración de proyectos, a la
comercialización y al apoyo en diferentes estrategias y/o
actividades.
SNC13 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión del seguimiento tarifario y el análisis de los
instrumentos de financiación para la implementación de
estrategias de captura de valor en la Subgerencia de Desarrollo
de Negocios de TRANSMILENIO S.A.

-

$

-

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC17

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC18

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

SNC18 Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo y acompañamiento legal a la Subgerencia de Desarrollo
de Negocios de TRANSMILENIO S.A

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

46.152.000

$

46.152.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC19

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

SNC19 para contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y
articulación interinstitucional de instrumentos de gestión y
planeación urbana en el marco de proyectos urbanísticos en
los cuales participe o lidere la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios de TRANSMILENIO S.A

01/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

70.000.000

$

70.000.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC20

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

SNC20 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo para el análisis, estructuración, seguimiento y
articulación interinstitucional de proyectos de explotación
colateral así como en el desarrollo de instrumentos de gestión
y planeación urbana en el marco de proyectos urbanísticos en
los cuales participe o lidere la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios de TRANSMILENIO S.A

30/10/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

44.445.996

$

44.445.996

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC21

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No aplica

80111600

SNC21 Contratar los servicios profesionales de apoyo a la
gestión, en el acompañamiento, asesoramiento integral en el
análisis, conveniencia y estructuración sobre la explotación
comercial del proyecto denominado Unidad Empresarial.

10/11/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

33.320.000

$ 33.320.000

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC22

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No Aplica

80111600

SNC22 Adicionar y prorrogar el contrato 447 de 2021 cuyo
objeto es contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión en el análisis urbanístico y espacial, así
como de escenarios para la identificación e implementación de
estrategias de captura de valor del suelo y desarrollo
inmobiliario para la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de
TRANSMILENIO S.A adicionando recursos.

10/11/2021

2.5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.423.023

$ 23.423.023

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

Subgrencia de Desarrollo de
Negocios

SNC23

No Aplica

Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario a
comisión

No Aplica

80111600

10/11/2021

1.5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

13.766.900

$ 13.766.900

No

No Aplica

Freddy Cortés Castañeda

2203000

freddy.cortes@transmilenio.gov.co

SNP1

SNC23 Adicionar y prorrogar el contrato 524 de 2021 cuyo
objeto esContratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión desde el ámbito jurídico y del derecho
urbano en la identificación, viabilidad e implementación de
estrategias de captura de valor del suelo y desarrollo
inmobiliario para la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de
TRANSMILENIO S.A. adicionando recursos.

$
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

58.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

$ 15.220.000

$ 15.220.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto
Corporativo

$ 31.700.000

$ 31.700.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 45.600.000

$ 45.600.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 62.700.000

$ 62.700.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

06/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 172.000.000

$ 172.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

08/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 158.080.000

$ 158.080.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

26/01/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 173.909.280

$ 173.909.280

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

05/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 76.000.000

$ 76.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

25/02/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 219.700.000

$ 219.700.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

16/02/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 160.000.000

$ 160.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

25/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 180.000.000

$ 180.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

16/05/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 17.693.998

$ 17.693.998

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Jurídica

SJC1

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

SJC1 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que apoye, acompañe y asesore a la Subgerencia
Jurídica de TRANSMILENIO S.A. en temas propios del contrato
de concesión de recaudo SIRCI.

25/02/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

07/02/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

0

0

0

0

11/02/2021

10

Contratación Directa

01/03/2021

10

01/03/2021

Subgerencia Jurídica

SJC2

No Aplica

Servicios de gestión documental

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC3

0

0

0

0

Subgerencia Jurídica

SJC4

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC5

No Aplica

Servicios de documentación y certificación jurídica

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC6

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

Subgerencia Jurídica

SJC7

SJC8

No Aplica

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

No Aplica

80111600

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC9

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC10

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

SJC2 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión
de la Subgerencia Jurídica para el manejo de la documentación
física y digital que genera el área con el fin de cumplir
normatividad vigente y la reglamentación interna de
TRANSMILENIO S.A.
SJC3 Requerimiento eliminado en comité del 5 de noviembre
de 2021

SJC4 Contratar la prestación de servicios para el apoyo en la
gestión a la Subgerencia Jurídica en las actividades
relacionadas con el proceso de normalización del Sistema de
Gestión Integral de Datos Personales - Habeas Data en
TRANSMILENIO S.A., en concordancia con lo dispuesto por la
Ley 1581 de 2012 y demás normas vinculantes; la
construcción, y aplicación de la Política Integral de Derechos
Humanos y demás temas que de este se deriven.
SJC5 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Subgerencia Jurídica para que la
acompañe en la sustanciación de documentos, actos
administrativos, respuestas a solicitudes de los entes de
control, etc., igualmente apoyo en el desarrollo y finalización de
los procesos sancionatorios, así como en la verificación formal
de documentos que se generen en el área previo a su
suscripción y las demás gestiones de las actividades jurídicas,
conforme con las asignaciones de responsabilidades realizadas
por el Subgerente Jurídico y/o el supervisor del contrato.
SJC6 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de
TRANSMILENIO S.A. En el procedimiento que conlleve a la
consolidación de proyectos vinculados al desarrollo de la
infraestructura de transporte al sistema integrado de
transporte.

SJC7 Contratar los servicios profesionales de una firma de
abogados que se encargue de ejercer la defensa judicial y
extrajudicial de la empresa de transporte del tercer milenio
TRANSMILENIO S.A. en asuntos exclusivamente de índole
policiva y penal, en los cuales tenga interés la entidad como
denunciante, denunciado, victima, entre otros, atendiendo
todas las diligencias, actuaciones y procesos que le asigne la
entidad o aquellas que le indique el supervisor del contrato
designado por TRANSMILENIO S.A., para lo cual se le otorgara
el respectivo poder por parte de (el) (la) subgerente jurídico
(a) o el subgerente general o de (el) (la ) gerente general según
sea necesario. de igual forma asesorar y apoyar a la
subgerencia jurídica emitiendo conceptos de contenido penal a
solicitud de la subgerencia jurídica o quien ejerza la
supervisión del contrato.

SJC8 Contratar una persona jurídica, para que preste con plena
autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
en derecho para ejercer la defensa integral, especializada,
técnica, y la representación judicial y extrajudicial de la entidad
en asuntos de naturaleza laboral, en todos aquellos procesos y
actuaciones en curso o por iniciarse de carácter judicial,
extrajudicial y actuaciones administrativas, en los que se
involucre TRANSMILENIO S.A. como demandante, demandado,
accionante o accionado, coadyuvante, parte con interés
sustancial o tercero interesado, llamado en garantía, vinculado
e igualmente apoyar en asuntos judiciales y/o administrativos
de defensa judicial de la entidad y al subgerente jurídico,
atendiendo los requerimientos que se le formulen en materia
judicial y extrajudicial.
SJC9 Contratar los servicios profesionales de una (1) firma de
abogados, que ejerza en representación de la empresa de
transporte del tercer milenio TRANSMILENIO S.A. la defensa
judicial y extrajudicial de la misma, de forma integral y
especializada, ante las distintas autoridades judiciales y
administrativas, dentro de los procesos en los cuales sea parte
o tenga interés la sociedad y que sean asignados por la
subgerencia jurídica, a través de (el) (la) la subgerente jurídico
(a) o quien ejerza la supervisión del contrato; de igual forma,
brindar el apoyo necesario al interior de la empresa en las
actuaciones relacionadas con el tramite judicial y
administrativo para el cumplimiento de sentencias judiciales y
extrajudiciales, la adopción de estrategias y políticas para la
prevención del daño antijurídico y la adecuada defensa de los
interés de la sociedad en aras de garantizar el éxito procesal de
la misma.

SJC10 Contratar los servicios profesionales de un (a) abogado
(a) que se encargue de la defensa integral especializada y
técnica y la representación judicial y extrajudicial de
TRANSMILENIO S.A. ante las distintas autoridades judiciales y
administrativas

SJC11 Contratar los servicios profesionales de una firma de
abogados para ejercer la defensa integral, especializada y
técnica, y la representación judicial de TRANSMILENIO S.A., en
los procesos judiciales por acciones constitucionales (acción de
tutela, acción popular o de derechos e intereses colectivos,
acción de grupo y acción de cumplimiento), contencioso
administrativos a través de las acciones o medios de control de
nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho,
reparación directa, nulidad por inconstitucionalidad, acción de
repetición, así como en las conciliaciones extrajudiciales,
amigables composiciones y actuaciones administrativas que
cursan actualmente ante diversas autoridades públicas, así
mismo en los de la misma naturaleza anteriormente
mencionada que se lleguen a iniciar contra la entidad o los que
requiera iniciar TRANSMILENIO S.A. en defensa de sus
intereses, conforme a los poderes que le sean concedidos y
brindar asesoría consultiva jurídica en las materias.

Valor Total Estimado

$

58.000.000

Valor estimado en la
vigencia

$

Subgerencia Jurídica

SJC11

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC12

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC13

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC14

No Aplica

Otros libros impresos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC15

No Aplica

Otros libros impresos n.c.p.

No Aplica

80111600

SJC15 Contratar la prestación del servicio de suscripción de
obras jurídicas multilegis, con el fin de contar con información
jurídica (legal, doctrinal y jurisprudencial) actualizada durante
la ejecución y vigencia del contrato.

09/05/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 17.503.600

$ 17.503.600

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

80111600

SJC16 Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en la
vigilancia y seguimiento de los procesos y acciones judiciales y
extrajudiciales que se adelanten en contra y a favor de
TRANSMILENIO S.A

22/08/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 24.000.000

$ 24.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

24/02/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.220.000

$ 15.220.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

Subgerencia Jurídica

Subgerencia Jurídica

SJC16

SJC17

No Aplica

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

No Aplica

80111600

SJC12 Contratar la prestación de servicios profesionales para el
apoyo, el acompañamiento y la asesoría a la Subgerencia
Jurídica de TRANSMILENIO S.A. en temas de importancia en
materia de estructuración y ejecución contractual para todos
los contratos de concesión, operación y provisión del Sistema,
así como también en la toma de decisiones estratégicas para el
cumplimiento de los fines perseguidos.
SJC13 Contratar la presyación de servicios y de apoyo a la
gestión de un profesional que preste asesoría jurídica
especializada en asuntos relacionados con las funciones y
competencias propias de TRANSMILENIO S.A. en los cuales se
requiere apoyo

SJC14 Contratar los servicios informativos y gestión
documental de la plataforma jurídica VLEX con el fin de recibir
la información jurídica, legal y administrativa de consulta para
la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO S.A. y demás
dependencias que la requieran

SJC17 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
subgerencia jurídica para el desarrollo de las actividades
propias del área.
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 42.400.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

$ 41.500.000

$ 41.500.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

Presupuesto
Corporativo

$ 60.000.000

$ 60.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 63.000.000

$ 63.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 75.000.000

$ 75.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

28/01/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 42.400.000

$ 42.400.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

01/06/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 350.000.000

$ 350.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

15/11/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 73.912.000

$ 73.912.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Jurídica

SJC18

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

SJC18 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de
Transmilenio S.A. en los proyectos estratégicos de
infraestructura de transporte

08/02/2021

10

Contratación Directa

21/02/2021

10

16/02/2021

Subgerencia Jurídica

SJC19

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC20

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

Subgerencia Jurídica

Subgerencia Jurídica

SJC21

SJC22

SJC23

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

Otros servicios jurídicos n.c.p.

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

No Aplica

No Aplica

80111600

80111600

80111600

SJC19 Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la
Subgerencia Jurídica para el seguimiento en el procedimiento a
las respuestas a los Entes de Control y apoyo en el manejo de
herramientas ofimaticas para la generación de informes
requeridos a la Subgerencia
SJC20 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que acompañe la Subgerencia Jurídica de
TRANSMILENIO S.A. en: la implementación y seguimiento a la
ejecución de los Contratos de Concesión de la Fase V.
SJC21 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de TRANSMILENIO S.A., en lo referente a las
garantías de los contratos de la entidad
SJC22 Contratar los servicios de un abogado experto que
asesore y acompañe a la Subgerencia Jurídica en las actividades
desarrolladas con la estructuración, evaluación y trámite de
APP de conocimiento de la entidad, contratos de concesión y
demas proyectos especiales.

SJC23 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que acompañe y apoye la subgerencia jurídica de
TRANSMILENIO S.A. en los tramites que se requieran dentro de
los trámites administrativos y jurídicos que se requieran en la
ejecución de los contratos de operación troncal
SJC24Contratar los servicios profesionales para ejercer la
representación y defensa judicial, integral, especializada y
técnica de TRANSMILENIO S.A. en el trámite del proceso
arbitral convocado en su contra ante el centro de arbitraje y
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 42.400.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10

Contratación Directa

02/05/2021

12

31/03/2021

Subgerencia Jurídica

SJC24

No Aplica

Servicios de arbitraje y conciliación

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC25

0

0

0

0

Subgerencia Jurídica

SJC26

No Aplica

Servicios de arbitraje y conciliación

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC27

0

0

0

0

SJC27 Requerimiento eliminado en comité del 5 de noviembre
de 2021

0

0

0

0

SJC28 Contratar los servicios profesionales de un (a) abogado
(a) que se encargue de la defensa integral especializada y
técnica y la representación judicial y extrajudicial de
TRANSMILENIO S.A. ante las distintas autoridades y apoyar las
labores administrativas del área de defensa judicial que le sean
asignadas.

15/08/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 32.063.829

$ 32.063.829

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

15/08/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.428.570

$ 21.428.570

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

15/08/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.500.000

$ 14.500.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

15/08/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 4.145.454

$ 4.145.454

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

15/08/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.170.000

$ 3.170.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

15/08/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 35.555.554

$ 35.555.554

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

Subgerencia Jurídica

SJC28

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC29

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC30

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC31

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Jurídica

SJC32

No Aplica

80111600

SJC25 Requerimiento eliminado en comité del 5 de noviembre
de 2021

SJC26 Contratar la prestación de los servicios profesionales de
manera independiente como perito de una persona natural o
jurídica para que apoye el proceso judicial que lo requiera,
rindiendo dictamen pericial en los aspectos relacionados con
los hechos de la demanda, las excepciones y durante la etapa
probatoria del proceso judicial, aportando su experticia
técnica.

SJC29 Se requiere adicionar al CTO572-21 referente al SJC22
cuyo objeto es: "SJC22 Contratar los servicios de un abogado
experto que asesore y acompañe a la Subgerencia Jurídica en
las actividades desarrolladas con la estructuración, evaluación
y trámite de APP de conocimiento de la entidad, contratos de
concesión y demas proyectos especiales.
SJC30 Se requiere adicionar al CTO456-21 referente al SJC1
cuyo obejto es: "SJC1 Contratar la prestación de servicios
profesionales de un abogado que apoye, acompañe y asesore a
la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. en temas
propios del contrato de concesión de recaudo SIRCI".

SJC31 Se requiere adicionar al CTO273-21 referente al SJC19
cuyo objeto es: "SJC19 Contratar los servicios de apoyo a
la gestión de la Subgerencia Jurídica para el seguimiento en el
procedimiento a las respuestas a los Entes de Control y
apoyo en el manejo de herramientas ofimáticas para la
generación de informes requeridos a la Subgerencia".
SJC32 Se requiere adicionar al CTO274-21 referente al SJC4
cuyo objetoes: "SJC4 Contratar la prestación de servicios
para el apoyo en la gestión a la Subgerencia Jurídica
en
las actividades relacionadas con el proceso de
normalización del Sistema de Gestión Integral de Datos
Personales - Habeas Data en TRANSMILENIO S.A., en
concordancia con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012
y
demás
normas
vinculantes;
la construcción, y
aplicación de la Política Integral de Derechos
Humanos y demás temas que de este se deriven".

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

SJC33 Se requiere adicionar al CTO272-21 referente al SJC12
cuyo objeto es: "SJC12 Contratar la prestación de servicios
profesionales para el apoyo, el acompañamiento y la asesoría a
la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. en temas de
importancia en materia de estructuración y ejecución
contractual para todos los contratos de concesión, operación y
provisión del Sistema, así como también en la toma de
decisiones estratégicas para el cumplimiento de los fines
perseguidos".

Subgerencia Jurídica

SJC33

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

Subgerencia Jurídica

SJC34

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

SJC34 Se requiere adicionar al CTO212-21 referente al SJC23
cuyo objeto es: "SJC23 Contratar la prestación de servicios
profesionales de un abogado que acompañe y apoye la
subgerencia jurídica de TRANSMILENIO S.A. en los tramites
que se requieran dentro de los trámites administrativos y
jurídicos que se requieran en la ejecución de los contratos de
operación troncal".

15/08/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 4.240.000

$ 4.240.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

Subgerencia Jurídica

SJC35

No Aplica

Servicios de gestión documental

No Aplica

80111600

SJC35 Se requiere adicionar al CTO244-21 referente al SJC2
cuyo objeto es: "SJC2 Contratar la prestación de servicios de
apoyo a la gestión de la Subgerencia Jurídica para el manejo de
la documentación física y digital que genera el área con
el fin de cumplir normatividad
vigente
y
la
reglamentación interna de TRANSMILENIO S.A".

15/08/2021

3,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.613.316

$ 7.613.316

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

Subgerencia Jurídica

SJC36

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

SJC36 Se requiere adicionar al CTO275-21 referente al SJC17
cuyo objeto es: "SJC17 Contratar a una (1) persona para
que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad,
en especial a la subgerencia jurídica para el desarrollo de
las actividades propias del área".

15/08/2021

3,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.522.855

$ 6.522.855

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

Subgerencia Jurídica

SJC37

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

SJC37 Se requiere adicionar al CTO275-21 referente al SJC17
cuyo objeto es: "SJC17 Contratar a una (1) persona para
que preste los servicios de apoyo a la gestión de la entidad,
en especial a la subgerencia jurídica para el desarrollo de
las actividades propias del área".

01/12/2021

0,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.088.000

$ 1.088.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP3

Subgerencia Jurídica

SJC38

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

SJC38 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado que apoye las distintas actividades de la Subgerencia
Jurídica.

01/12/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.000.000

$ 56.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 40.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

$ 25.000.000

$ 25.000.000

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP1

Presupuesto
Corporativo

$ 23.078.220

$ 23.078.220

No

No Aplica

Tatiana García

2203000

tatiana.garcia@transmilenio.gov.co

SJP2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 118.450.000

$ 118.450.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 65.755.200

$ 65.755.200

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 48.876.000

$ 48.876.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Jurídica

SJC39

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

80111600

SJC39 Contratar la prestación de los servicios profesionales de
un (a) abogado (a) que apoye la gestión relacionada con las
actividades jurídicas y administrativas de la defensa judicial
integral de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO TRANSMILENIO S.A. y ejerza la defensa, y
representación judicial de TRANSMILENIO S.A. en las
contingencias derivadas de Acciones de Tutela

15/11/2021

8

Contratación Directa

Subgerencia Jurídica

SJC40

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

15/11/2021

2

80111600

SJC41 Adicionar el CTO598-21 referente al SJC7: "Contratar los
servicios profesionales de una firma de abogados que se
encargue de ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la
empresa de transporte del tercer milenio TRANSMILENIO
S.A. en asuntos exclusivamente de índole policiva y penal,
en los cuales tenga interés la entidad como denunciante,
denunciado, victima, entre otros, atendiendo todas las
diligencias, actuaciones y procesos que le asigne la entidad
o aquellas que le indique el supervisor del contrato
designado por TRANSMILENIO S.A., para lo cual se le otorgara
el respectivo poder por parte de (el) (la) subgerente jurídico
(a) o el subgerente general o de (el) (la ) gerente general
según sea necesario, de igual forma asesorar y apoyar a la
subgerencia jurídica emitiendo conceptos de contenido penal
a solicitud de la subgerencia jurídica o quien ejerza la
supervisión del contrato.

01/12/2021

80111600

SAUCC1 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN EL
RELACIONAMIENTO Y ATENCIÓN A MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN

80111600

SAUCC2 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO AL COMPONENTE DE
COMUNICACIÓN EXTERNA EN LA REDACCIÓN, REVISIÓN,
PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y NOTICIAS RELACIONADAS CON
LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA ENTIDAD.

Subgerencia Jurídica

SJC41

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC1

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC2

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC4

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC5

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

No Aplica

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a
otros campos del derecho

No Aplica

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

SJC40 Contratar los servicios profesionales de una firma de
abogados especializados y altamente calificados en materia de
derecho administrativo, publico y contratación estatal, para
que apoye a la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. en
la obligación que tiene esta dependencia de analizar y emitir un
concepto jurídico relacionado con aspectos de la ejecución de
las concesiones de provisión y operación de las nuevas fases 1
y 2..

SAUCC3 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
PRODUCTOR AUDIOVISUAL QUE APOYE A LA SUBGERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LA
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL QUE GENERA LA EMPRESA Y EL SISTEMA
TRANSMILENIO

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 40.000.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

1

Contratación Directa

01/01/2021

11,5

01/01/2021

80111600

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 69.000.000

$ 69.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC4 CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA APOYAR LA
GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES QUE CONTRIBUYAN CON LA GESTIÓN DE LA
ENTIDAD Y APORTEN A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS

80111600

SAUCC5 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO AL PROCESO DE
COMUNICACIÓN INTERNA EN LA PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS PARA LOS CANALES DE LA ENTIDAD.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.710.000

$ 58.710.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

SAUCC6

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 72.102.700

$ 72.102.700

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC7

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC6 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL
PROCESO DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA SUBGERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LA
ATENCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE
CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE TRANSMILENIO
S.A., GARANTIZANDO INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS
USUARIOS DEL SISTEMA

80111600

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.710.000

$ 58.710.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC8

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 52.601.688

$ 52.601.688

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC9

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC10

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC11

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC12

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC13

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC14

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC15

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC16

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

SAUCC7 CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA
ELABORACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES CON LAS QUE SE
CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA
SUBGERENCIA
DE
ATENCIÓN
AL
USUARIO
Y
COMUNICACIONES DE TRANSMILENIO S.A.
SAUCC8 CONTRATAR UN APOYO CON CONOCIMIENTO EN
ANÁLISIS DE DATA, EN SEO Y DEMÁS HERRAMIENTAS DE
MEDICIÓN, QUE PERMITAN REALIZAR MÉTRICAS Y
RECOMENDACIONES ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS DE LOS CANALES DIGITALES CON QUE
CUENTA LA ENTIDAD.

80111600

SAUCC9 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CENTRO DE EMISIÓN
RADIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ELABORACIÓN DE
CONTENIDOS Y LOCUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA
ENTIDAD, QUE SE EMITA A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 72.344.400

$ 72.344.400

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC10 CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE SE DESEMPEÑE
COMO COMMUNITY MANAGER PARA LA ADMINISTRACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS, PARA LAS
CUENTAS DE REDES SOCIALES QUE TIENE TRANSMILENIO
S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.968.780

$ 58.968.780

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC11 CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA
ADMINISTRACION DE LOS SITIOS WEB Y APOYO A LA
CONSECUCION DE PROYECTOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIA
DE LA ENTIDAD.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 63.015.400

$ 63.015.400

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.263.750

$ 56.263.750

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC12 CONTRATAR UN PROFESIONAL EN MEDIOS
AUDIOVISUALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA
SUBGERENCIA
DE
ATENCION
AL
USUARIO
Y
COMUNICACIONES, EN LA ELABORACION DE PIEZAS
AUDIOVISUALES Y ANIMACIONES QUE SERAN DIVULGADAS A
TRAVES DE LOS DISTINTOS CANALES DE INFORMACION CON
QUE CUENTA LA ENTIDAD.

80111600

SAUCC13 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA
SUBGERENCIA
DE
ATENCIÓN
AL
USUARIO
Y
COMUNICACIONES.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 33.631.200

$ 33.631.200

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC14 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
DISEÑADOR GRÁFICO QUE APOYE LAS ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LO RELACIONADO CON
LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE IMPLEMENTEN.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 48.702.006

$ 48.702.006

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC15 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN,
GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN EN LA
HERRAMIENTA QUE SOPORTA LA INTRANET DE
TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 48.702.006

$ 48.702.006

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC16 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3
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Dependencia

Alias

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC17

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC18

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC19

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC20

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 52.938.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Presupuesto
Corporativo

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.732.250

$ 50.732.250

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

SAUCC23 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.620.963

$ 56.620.963

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

80111600

SAUCC24 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

SAUCC17 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

01/01/2021

12

Contratación directa

80111600

SAUCC18 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

11,5

80111600

SAUCC19 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

80111600

SAUCC20 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

80111600

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 52.938.000

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

11,5

Contratación directa

01/01/2021

11,5

SAUCC21 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

80111600

SAUCC22 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC21

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC22

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC23

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC24

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC25

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

SAUCC25 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE
APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS DESDE LA
SUBGERENCIA
DE
ATENCION
AL
USUARIO
Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC26

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 78.908.400

$ 78.908.400

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC27

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC26 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN LA GESTION,
ACOMPAÑAMIENTO, DISEÑO, ORIENTACION Y ATENCION EN
LA RESOLUCION DE LAS PROBLEMATICAS, NECESIDADES Y
MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD QUE SE SUSCITEN
EN EL DESARROLLO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD

80111600

SAUCC27 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 52.938.000

$ 52.938.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC28

80111600

SAUCC28 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS
DESDE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 52.938.000

$ 52.938.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC29

80111600

SAUCC29 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGOGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.114.992

$ 34.114.992

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC30

80111600

SAUCC30 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGOGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.114.992

$ 34.114.992

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC31

80111600

SAUCC31 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGOGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC32

80111600

SAUCC32 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGOGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.114.992

$ 34.114.992

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC33

80111600

SAUCC33 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGISTICA Y EJECUCION DE ACTIVIDADES
LUDICOPEDAGOGICAS Y DE DIVULGACION QUE FORTALEZCAN
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACION EN
CULTURA TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.114.992

$ 34.114.992

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC34

80111600

SAUCC34 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
AL USUARIO Y CONTACTO SIRCI.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.409.951

$ 50.409.951

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC35

80111600

SAUCC35 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA
PERSONA QUE REALICE LA GESTION DEL COMPONENTE DE
SERVICIO AL USUARIO EN EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES
ALLEGADAS A LA ENTIDAD POR LOS CANALES OFICIALES DE
ATENCION.

01/03/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.037.376

$ 46.037.376

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC36

80111600

SAUCC36 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES CON EL FIN DE PROPENDER POR EL
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE NORMATIVO EN EL
TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.037.376

$ 46.037.376

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
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Dependencia

Alias

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC37

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC38

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC39

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC40

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC41

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC42

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC43

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC44

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC45

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC46

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC47

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC48

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC49

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC50

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC51

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC52

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC53

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC54

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC55

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC56

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC57

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 33.227.628

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Presupuesto
Corporativo

$ 31.843.144

$ 31.843.144

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.037.376

$ 46.037.376

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

SAUCC37 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
(1) TÉCNICO PARA EL APOYO EN EL ANÁLISIS Y RESPUESTA
EN EL TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
ALLEGADOS A TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

12

Contratación directa

80111600

SAUCC38 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
EL APOYO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL,
Y
LA
CENTRALIZACIÓNN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
ALLEGADOS A TRANSMILENIO S.A.OPTIMIZANDO EL
CONTROL DE REQUERIMIENTOS EN EL CANAL PRESENCIAL.

01/01/2021

11,5

01/01/2021

80111600

80111600

SAUCC39 CONTRATAR A UN (1) TÉCNICO PARA QUE PRESTE
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DEFENSORÍA DEL
CIUDADANO DE TRANSMILENIO S.A., RELACIONADO CON LA
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA ESTA FIGURA DENTRO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.

SAUCC40 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA
LA PROYECCION Y ANALISIS EN EL PROCESO RELACIONADO
CON LAS CONTESTACIONES A LOS REQUERIMIENTOS
CIUDADANOS RECIBIDOS POR EL CANAL DE ATENCION
PRESENCIAL, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR LA ALCALDIA MAYOR

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 33.227.628

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

11,5

Contratación directa

01/01/2021

12

80111600

SAUCC41 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
UNA PERSONA QUE REALICE LA GESTIÓN Y CENTRALIZACIÓN
DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN ALLEGADOS A
TRANSMILENIO S.A. PROPENDIENDO POR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY VIGENTE

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

SAUCC42 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DEFENSORIA DEL CIUDADANO DE TRANSMILENIO S.A. PARA
LA EJECUCION Y DESARROLLO MISIONAL DE ESTA FIGURA EN
EL MARCO NORMATIVO RELACIONADO.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 72.344.448

$ 72.344.448

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 44.119.152

$ 44.119.152

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.214.200

$ 88.214.200

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

SAUCC43 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIO AL USUARIO DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO Y COMUNICACIONES, PARA ANALIZAR Y EVALUAR
LOS CANALES OFICIALES DE ATENCIÓN AL USUARIO DE
TRANSMILENIO S.A.
SAUCC44 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC45 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC46 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC47 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC48 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC49 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC50 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

SAUCC51 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCIÓ AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ASOCIADOS
A UN ESQUEMA DE ATENCION EN VIA.
SAUCC52 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

80111600

SAUCC53 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

SAUCC54 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE,
SEGUIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO AL ESQUEMA DE
ATENCION AL USUARIO.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 37.968.876

$ 37.968.876

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

SAUCC55 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

80111600

SAUCC56 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC57 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
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Dependencia

Alias

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC58

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC59

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC60

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC61

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

20/02/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 52.426.350

$ 52.426.350

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 47.878.872

$ 47.878.872

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.831.096

$ 30.831.096

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

$ 29.546.467

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/01/2021

11,3

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 57.943.236

$ 57.943.236

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/03/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 120.000.000

$ 120.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

01/04/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.824.000

$ 49.824.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 65.536.039

$ 65.536.039

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

SAUCC58 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

01/01/2021

11,5

01/01/2021

80111600

80111600

80111600

SAUCC64

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

SAUCC65

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC66

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC67

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC68

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC69

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC70

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC71

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC72

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

$ 29.546.467

80111600

80111600

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

SAUCC63

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

SAUCC62

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

SAUCC59 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC60 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC61 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC62 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.
SAUCC63 CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
MONITOREO AL ESQUEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EN VÍA
EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO,
GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

SAUCC64 CONTRATAR UNA PERSONA, QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, PARA APOYAR LA GESTIÓN
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PIEZAS
GRÁFICAS DE COMUNICACIÓN (GENERANDO CONCEPTOS,
TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMACIÓN
Y ARTE FINALIZACIÓN) PARA DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS
DE EXHIBICIÓN Y MEDIOS DIGITALES, ESPECIALMENTE EN LO
QUE CONCIERNE AL COMPONENTE ZONAL O EN PRO DE
DIVULGAR LO REQUERIDO SOBRE LOS DEMÁS COMPONENTES
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOGOTÁTRANSMILENIO (TRONCAL, CABLE U OTROS).
SAUCC65 CONTRATAR UNA PERSONA, QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, PARA APOYAR LA GESTIÓN
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PIEZAS
GRÁFICAS IMPRESAS O DIGITALES DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIONAL O SEÑALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN
(GENERANDO CONCEPTOS, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O
FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMACIÓN Y ARTE FINALIZACIÓN), ASÍ
COMO EL APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE
IMAGEN Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS ESPECÍFICOS DE
DISEÑO, EN PRO DE DIVULGAR LO REQUERIDO SOBRE LOS
COMPONENTES TRONCAL, ZONAL, CABLE U OTROS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOGOTÁTRANSMILENIO.
SAUCC66 CONTRATAR UNA PERSONA, QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO, PARA APOYAR LA GESTIÓN
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN EL DISEÑO EDITORIAL, ELABORACIÓN
DE INFOGRAFÍAS, ANIMACIONES Y OTRAS PIEZAS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA O EXTERNA O
SEÑALIZACIÓN, IMPRESAS O DIGITALES (GENERANDO
CONCEPTOS, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS) EN
PRO DE DIVULGAR LO REQUERIDO SOBRE LOS
COMPONENTES TRONCAL, ZONAL, CABLE U OTROS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOGOTÁTRANSMILENIO.

SAUCC67 CONTRATAR UNA PERSONA, QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, PARA APOYAR LA GESTION
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS
GRAFICAS DE COMUNICACION PARA DIVERSOS MEDIOS
IMPRESOS DE DISTRIBUCION Y MEDIOS DIGITALES
(GENERANDO CONCEPTOS, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O
FOTOGRAFIAS) ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A
RUTAS ALIMENTADORAS O EN PRO DE DIVULGAR LO
REQUERIDO SOBRE LOS DEMAS COMPONENTES QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOGOTA TRANSMILENIO (TRONCAL, CABLE U OTROS).
SAUCC68 CONTRATAR UNA PERSONA, QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISENO GRAFICO, PARA APOYAR LA GESTION
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN EL DISENO Y ELABORACION DE PIEZAS
GRAFICAS INSTITUCIONALES (TIPO MERCHANDISING
PROMOCIONAL) Y OTRAS PIEZAS IMPRESAS O DIGITALES
(GENERANDO CONCEPTOS, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O
FOTOGRAFIAS, DIAGRAMACION Y ARTE FINALIZACION)
ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE AL COMPONENTE
TRONCAL O EN PRO DE DIVULGAR LO REQUERIDO SOBRE LOS
DEMAS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE BOGOTA - TRANSMILENIO (ZONAL, CABLE U
OTROS).
SAUCC69 CONTRATAR UNA PERSONA QUE PRESTE LOS
SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO PARA APOYAR LA GESTIÓN
DE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES, EN EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS
INFORMATIVAS SOBRE LOS PROCESOS Y CAMPAÑAS
RELACIONADAS CON CULTURA CIUDADANA, ATENCIÓN EN
VÍA, GESTIÓN SOCIAL, NORMAS DE MANUAL DEL USUARIO U
OTROS TEMAS QUE SE DESARROLLEN EN LA ENTIDAD, Y
PIEZAS DE COMUNICACIÓN REQUERIDAS SOBRE LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO (GENERANDO
CONCEPTOS, TEXTOS, ILUSTRACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS).
SAUCC70 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LA
IMPLEMENTACION,
ASESORIA, ACOMPANAMIENTO
Y
GENERACION DE CAPACIDADES EN COMUNIDADES E
INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
CULTURA CIUDADANA DE TRANSMILENIO S.A.

SAUCC71 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL
USUARIO Y COMUNICACIONES, EN LA CREACION DE
CONTENIDOS PARA LAS REDES SOCIALES TRANSMILENIO S.A.
ESPECIALMENTE PARA EL COMPONENTE DE CULTURA
CIUDADANA.
SAUCC72 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN EL
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL, FINANCIERA,
OPERATIVA Y TÉCNICA DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
DE LA SUBGERENCIA.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 29.546.467

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

11,5

Contratación directa

01/01/2021

12

20/02/2021
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Dependencia

Alias

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC73

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC74

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC75

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC76

SAUCC77

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 164.220.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

$ 63.020.000

$ 63.020.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

Presupuesto
Corporativo

$ 128.800.000

$ 128.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

SAUCC73 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ACOMPANAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LA
OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS
A LA ATENCION INTEGRAL DE CIUDADANOS Y USUARIOS DEL
SISTEMA.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

01/01/2021

11,5

01/01/2021

80111600

80111600

SAUCC74 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA ESPECIALMENTE
EN EL COMPONENTE DE SERVICIO AL USUARIO Y CONTACTO
SIRCI.
SAUCC75 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN LA
ARTICULACION DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
INTERNAS Y EXTERNAS, CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE
ACCION DE LA SUBGERENCIA.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 164.220.000

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

11,5

Contratación directa

01/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 78.908.760

$ 78.908.760

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

SAUCC76 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN
PROFESIONAL QUE APOYE LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO Y COMUNICACIONES, EN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON
GESTIÓN
DE
CONCESIONARIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

80111600

SAUCC77 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE TRANSMILENIO S.A.

01/01/2021

11,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 70.150.000

$ 70.150.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

83121600

01/04/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 700.000.000

$ 700.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

SAUCC79 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN TODO LO RELACIONADO CON
ACTIVIDADES BTL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
PLANTEADA POR LA ENTIDAD.

01/01/2021

11

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 2.500.000.000

$ 2.500.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

80141600
82101500
82101800
82141500

SAUCC80 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA
LA SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y
COMUNICACIONES EN TODO LO RELACIONADO CON
ACTIVIDADES DE ATL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES PLANTEADA POR LA SUBGERENCIA

01/01/2021

11

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 2.500.000.000

$ 2.500.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600
80111500
80111700

SAUCC81 CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCION AL
USUARIO EN VIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PUBLICO - SITP CON EL FIN DE PROPENDER POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR EL
ENTE GESTOR.

20/02/2021

7,5

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 8.753.000.000

$ 8.753.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/04/2021

11

Selección Abreviada
por Subasta Inversa

Presupuesto
Corporativo

$ 700.000.000

$ 700.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

01/04/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.000.000.000

$ 1.000.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

SAUCC78

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC79

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC80

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC81

SAUCC82

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80141900
80141601
80141607
80141902
90111600
90131500
93141700
93141500

82121500
14111500
14121700
14121900
55101500
55121700
80141600

SAUCC78 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN A
TRAVÉS DE LA LÍNEA 195, QUE COMPRENDEN: ATENCIÓN DE
LLAMADAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA,
CORREO ELECTRÓNICO O CHAT Y DEMÁS SERVICIOS
REQUERIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMAS QUE
DESARROLLE TRANSMILENIO S.A. Y QUE NO ESTÉN
CUBIERTOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ.

SAUCC82 CONTRATAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE
MATERIAL IMPRESO Y PROMOCIONAL REQUERIDO POR
TRANSMILENIO S.A. EN PRO DE LA REALIZACIÓN DE PIEZAS
DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA SOBRE EL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ EN SUS DIVERSO
MODOS Y COMPONENTES.

SAUCC83 AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE
LAS ACCIONES
TENDIENTES
A
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN LA SENTENCIA
PROFERIDA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 DEL CONSEJO DE
ESTADO, CON LA PARTICIPACION DE JOVENES BENEFICIARIOS
DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS ADELANTADOS POR EL
IDIPRON

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC83

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC84

0

0

0

0

SAUCC84 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE
OCTUBRE DE 2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC85

0

0

0

0

SAUCC85 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 6 DE
OCTUBRE DE 2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

0

SAUCC86 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DEL 25
DE MARZO DE 2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

SAUCC87 CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN, ELABORACIÓN,
TOMA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ENCUESTAS
PERSONALIZADAS (NO TELEFÓNICAS), EVALUACIÓN Y
CÁLCULO DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON EL
DESEMPEÑO OPERATIVO DE CADA UNO DE LOS OPERADORES
TRONCALES ,
OPERADORES ALIMENTADORES Y/U
OPERADORES ZONALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PÚBLICO ASÍ COMO LA SATISFACCIÓN DEL
USUARIO CON LOS DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA.

01/07/2021

7

Concurso de méritos
abierto

Presupuesto
Corporativo

$ 560.000.000

$ 560.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

29/01/2021

2,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.787.000.000

$ 2.787.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

01/04/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.261.838

$ 28.261.838

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

01/04/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 76.500.000

$ 76.500.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

SAUCC91 ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 622 DE
2021 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE
ATENCION AL USUARIO EN VIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO - SITP CON EL FIN DE PROPENDER
POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS
POR EL ENTE GESTOR.

15/10/2021

2,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.082.365.589

$ 2.082.365.589

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

SAUCC92 ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 591 DE
2021 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES EN TODO LO RELACIONADO CON
ACTIVIDADES BTL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
PLANTEADA POR LA ENTIDAD.

29/10/2021

1,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.200.000.000

$ 1.200.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

SAUCC93 REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMITÉ DE
CONTRATACIÓN DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC86

0

0

0

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC87

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80141500

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC88

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600
80111500
80111700

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC89

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC90

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC91

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC92

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC93

0

0

0

80111600

80111600

80111600
80111500
80111700
80141900
80141601
80141607
80141902
90111600
90131500
93141700
93141500
0

SAUCC88 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 668 DE 2020
CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCION AL
USUARIO EN VIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PUBLICO - SITP CON EL FIN DE PROPENDER POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR EL
ENTE GESTOR.

SAUCC89 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGOGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.

SAUCC90 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN LA
ARTICULACION DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
INTERNAS Y EXTERNAS, CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE
ACCION DE LA SUBGERENCIA.

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Dependencia

Alias

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC94

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC95

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC96

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC97

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC98

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC99

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

SAUCC94 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO Y COMUNICACIONES EN EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANES ESTRATEGICOS
REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS DEL SISTEMA
TRANSMILENIO.

30/05/2021

9

Contratación directa

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 73.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
corporativo

$ 73.800.000

80111600

SAUCC95 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO A LAS
ACCIONES
Y
PROCESOS
REALIZADOS
POR
LOS
CONCESIONARIOS DEL SISTEMA EN RELACION CON LOS
PLANES ESTRATEGICOS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO GRAFICO
Y GESTIÓN SOCIAL

30/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
corporativo

$ 32.600.000

$ 32.600.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC96 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS
ACCIONES
Y
PROCESOS
REALIZADOS
POR
LOS
CONCESIONARIOS DEL SISTEMA EN MATERIA DE ATENCIÓN
AL USUARIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

30/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
corporativo

$ 32.600.000

$ 32.600.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

80111600

SAUCC97 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
LA TRADUCCIÓN A OTRA LENGUA NATIVA (KICHWA) DE
MANERA EXPERIMENTAL A LOS CONTENIDOS PRINCIPALES
DE LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

01/09/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.050.000

$ 2.050.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC98 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
LA TRADUCCIÓN A OTRA LENGUA NATIVA (MUYSCA) DE
MANERA EXPERIMENTAL A LOS CONTENIDOS PRINCIPALES
DE LA PÁGINA WEB DE TRANSMILENIO S.A.

01/09/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 4.030.000

$ 4.030.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP1

80111600

SAUCC99 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA
PERSONA QUE REALICE LA GESTION DEL COMPONENTE DE
SERVICIO AL USUARIO EN EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES
ALLEGADAS A LA ENTIDAD POR LOS CANALES OFICIALES DE
ATENCIÓN.

01/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.182.240

$ 19.182.240

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP5

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.415.548

$ 15.415.548

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP3

01/09/2021

5

Mínima cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 40.000.000

$ 40.000.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP2

15/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.800.000

$ 16.800.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
SAUCC100
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC101

82121500

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC102

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
SAUCC103
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

80111600

SAUCC103 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CULTURA CIUDADANA DE
ACUERDO CON LA ESTRATEGIA DEFINIDA POR LA ENTIDAD.

15/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.969.718

$ 11.969.718

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

Subgerencia de Atención al
Usuario y Comunicaciones

SAUCC104

80111600

SAUCC104 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES, EN LA
IMPLEMENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL MARCO DE
LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA DE TRANSMILENIO
S.A

15/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.600.000

$ 15.600.000

No

No Aplica

Yolima Pérez Ariza

2203000

yolima.perez@transmilenio.gov.co

SAUCP4

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 83.620.459

$ 76.018.599

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

SEC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar, participar y apoyar a la Subgerencia Económica en el
desarrollo e implementación de modelos analíticos, mediante la
utilización de metodologías de inteligencia de negocio en los
diferentes procesos del área; en el diseño e implementación de
modelos de regresión lineal, árboles de decisión, clustering y
máquinas soporte vectorial (support vector machine), así
como, en el desarrollo de estadística descriptiva e inferencial a
partir de las bases de datos disponibles . De igual forma, para
asesorar y participar en la estructuración de las evaluaciones
correspondientes a los procesos de selección pública que
adelante TRANSMILENIO S.A. para las nuevas concesiones del
SITP.

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 132.315.789

$ 120.287.081

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP2

SEC4 Contratar la prestación de servicios de un profesional
especializado que asesore, acompañe y apoye a la Subgerencia
Económica de TRANSMILENIO S.A., en la estructuración
económica y financiera de concesiones para la explotación del
servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano y
masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte
Público – SITP, así como en el seguimiento de otros aspectos
financieros y económicos de la operación actual.

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 175.815.142

$ 159.831.947

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP3

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 219.205.527

$ 199.277.752

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP5

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 45.039.526

$ 40.945.024

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP3

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 57.883.589

$ 52.621.445

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP3

Subgerencia Económica

SEC1

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte
Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

Definir e implementar dos estrategias de
cultura ciudadana para el sistema de
Actualizar e Implementar un modelo de
movilidad, con enfoque diferencial, de género Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado
cultura ciudadana en el componente troncal y
y territorial, donde una de ellas incluya la
de Transporte Público de Bogotá.
zonal del SITP
prevención, atención y sanción de la violencia
contra la mujer en el transporte

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

80111600

Subgerencia Económica

SEC2

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC3

0

0

0

0

Subgerencia Económica

SEC4

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC5

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

Subgerencia Económica

SEC6

SEC7

No Aplica

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

No Aplica

80111600

80111600

SAUCC100 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO EN LA LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
LUDICO-PEDAGÓGICAS
Y
DE
DIVULGACIÓN
QUE
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN CULTURA TRANSMILENIO S.A.
SAUCC101 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA
IMPRESIÓN LITOGRÁFICA QUE REQUIERA TRANSMILENIO S.A.
CON EL FIN DE REALIZAR IMPRESOS LITOGRÁFICOS, EN
PAPEL, A TRAVÉS DE LA IMPRENTA DISTRITAL, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE PARA EL
EFECTO ENTREGUE TRANSMILENIO S.A. Y DE ACUERDO CON
LAS DIRECTRICES DISTRITALES Y NACIONALES SOBRE EL
PARTICULAR.

SAUCC102 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE
ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES EN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DEFINIDA
POR LA DEPENDENCIA PARA EL COMPONENTE DE DISEÑO
GRÁFICO.

SEC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para
participar, coordinar y apoyar en la ejecución y seguimiento de
las actividades, planes y proyectos a cargo de la Subgerencia
Económica, en la formulación, seguimiento y evaluación al Plan
de Acción y Plan de Adquisiciones, en la planeación y
seguimiento a la ejecución presupuestal relacionada con las
contrataciones a efectuar por el área, en la revisión de
documentos proyectados por la Subgerencia Económica y en el
desarrollo de las actividades requeridas al área tanto interna
como externamente.

SEC3 Requerimiento eliminado en comité del 12 de febrero de
2021

SEC5 Contratar la prestación profesionales para asesorar,
acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
modelación y estructuración de la financiación de proyectos de
infraestructura y en las demás labores requeridas en otros
planes y proyectos en los que participe TRANSMILENIO S.A.

SEC6 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la estructuración, adjudicación e
implementación de las nuevas concesiones para la explotación
del servicio público de transporte terrestre, automotor,
urbano y masivo de pasajeros del Sistema Integrado de
Transporte Público – SITP, en lo correspondiente a los
aspectos económicos y financieros. De igual forma, para apoyar
y participar en la recopilación y análisis de información,
proyección de estudios, documentos y estimaciones requeridas
por el área.

SEC7 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la recopilación y análisis de la
información técnica y financiera del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá D.C.- SITP- que permita la
estimación de los ingresos y costos del mismo, la identificación
de las necesidades de transferencias externas, así como en la
investigación y evaluación de los impactos de los diferentes
proyectos y políticas públicas relacionadas con el Sistema.
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP4

$ 64.329.992

$ 58.481.811

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP4

Presupuesto
Corporativo

$ 90.054.680

$ 81.867.891

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 90.054.680

$ 81.867.891

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP4

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 90.054.680

$ 81.867.891

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP4

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 45.039.526

$ 40.945.024

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 103.118.087

$ 93.743.715

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

04/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 57.883.589

$ 52.621.445

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

04/01/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.576.665

$ 21.576.665

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP2

15/01/2021

12

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

01/02/2021

6

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP1

n/a

36

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Álvaro José Rengifo Campo

2203000

alvaro.rengifo@transmilenio.gov.co

SEP3

01/04/2021

60

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.277.660.000

$ 799.680.000

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP5

21/07/2021

222

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 112.907.982.908

$ 6.462.573.383

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP5

04/01/2021

11

04/01/2021

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC10

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC11

No Aplica

Servicios de auditoría financiera

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC12

No Aplica

Servicios de auditoría financiera

No Aplica

80111600

80111600

Subgerencia Económica

SEC14

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC15

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC16

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC17

No Aplica

No Aplica

No Aplica

78111800

Subgerencia Económica

SEC18

No Aplica

No Aplica

No Aplica

78111800

Subgerencia Económica

SEC19

No Aplica

No Aplica

No Aplica

81131500

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

Álvaro José Rengifo Campo

Contratación directa

No Aplica

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

No Aplica

11

SEC9

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

No

04/01/2021

Subgerencia Económica

SEC20

$ 40.945.024

SEC8 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en los temas relacionados
con las labores del area en actividades concernientes con la
recepción, verificación y gestion de requerimientos realizados
al area, de información financiera remitida por los
concesionarios y/o operadores del Sistema Integrado de
Transporte Público –SITP y del Subsistema Integrado de
Recaudo, Control de Información y Servicio al Usuario –SIRCI,
asi como apoyar en el seguimiento y liquidacion de los
contratos del area y de concesion de conformidad con lo
solicitado.

80111600

Subgerencia Económica

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

No Aplica

No Aplica

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

Servicios de consultoría en gestión estratégica

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

No Aplica

No Aplica

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

SEC8

SEC13

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Subgerencia Económica

Subgerencia Económica

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

84121500
84121700
84121800
93151500

SEC9 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de
actividades relacionadas con la elaboración de análisis y
estudios financieros y de riesgos, así como en la proyección de
informes y/o documentos requeridos de acuerdo con la
información financiera remitida por los concesionarios del
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. SITP.

SEC10 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo e
implementación de herramientas de seguimiento al
cumplimento de las obligaciones financieras derivadas de los
contratos de concesión de los agentes del Sistema Integrado de
Transporte Publico de Bogotá D.C. - SITP; para apoyar en el
seguimiento financiero de dichos agentes del Sistema y sus
respectivos patrimonios autónomos; así como, para apoyar la
elaboración de los análisis contables y financieros que se
requieran.
SEC11 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en la actualización e
implementación de las herramientas para el seguimiento
contable y financiero de los agentes del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá D.C. - SITP, en el marco de las
nuevas normas contables que rigen para los concesionarios, así
como para apoyar la realización de análisis contables y
financieros.
SEC12 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar y acompañar a la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A., en la elaboración de análisis financieros y
contables.
SEC13 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar y acompañar a la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A., en el suministro de información
resultantes del sistema de alertas tempranas que sirva de
soporte al recaudo y a la remuneración de los agentes del
Sistema, así como apoyar las demás actividades del Subproceso
de Control al Recaudo y Remuneración del Sistema.
SEC14 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica en la extensión de la
sistematización, análisis y formulación de la remuneración de
las licitaciones de Fase V recientemente adjudicadas, para
evaluar sus implicaciones técnicas, económicas y financieras.
De igual manera, apoyar, participar y acompañar el desarrollo
de los aplicativos relacionados con recaudo y remuneración, la
bodega de datos, estadísticas e indicadores que se encuentran
en proceso de desarrollo por la Dirección de TIC. Así mismo, se
requiere que participe en las actividades relacionadas con la
elaboración de estudios económicos del Sistema Integrado de
Transporte Público -SITP.

SEC15 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S.A. en
el desarrollo de las actividades relacionadas con el subproceso
de Control a la Remuneración y Recaudo del Sistema, así como
en la actualización, verificación y suministro de información
resultante de las bases históricas de los procesos de
remuneración.
SEC16 Contratar la prestación de servicios no profesionales y
de apoyo a la gestión de la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A. relacionadas con el desarrollo de
controles y seguimiento de tarjetas funcionario, entre estos el
de aplicativos que con la Dirección de TIC se implementen.

SEC17 Aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos y
administrativos necesarios para la entrega de subsidio de
transporte escolar, a través de las tarjetas inteligentes
personalizadas del Sistema Integrado de Transporte -SITP a los
estudiantes de los colegios oficiales del Distrito Capital
focalizados, de acuerdo con la normativa que regule la materia.
SEC18 Aunar esfuerzos técnicos, humanos y administrativos
entre Transmilenio S.A. y el Instituto Distrital para la
protección de la niñez y la juventud - Idipron, para brindar a
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a las
diferentes estrategias pedagógicas del Idipron, tarjetas y
recargas Tu Llave como parte de su programa de estímulos,
ponderando el sistema de transporte masivo ofrecido por
Transmilenio.
SEC19 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el
intercambio de información producida por las entidades
participantes, para el desarrollo de estudios y proyectos de
investigación.

SEC20 Contratar el agente para la estructuración de la emisión
de títulos valores derivados de los flujos futuros generados por
las vigencias futuras definidas en el convenio cofinanciación del
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de
pasajeros de Bogotá D.C., para el desarrollo e implementación
de las Troncales alimentadoras de la Avenida 68 entre avenida
carrera Séptima y Autopista Sur (en adelante Av. 68) y de la
Avenida Ciudad de Cali entre la avenida de Las Américas y
Avenida Circunvalar del Sur (en adelante Av. Cali) conforme al
documento CONPES 3945 de 2018 (en adelante el “Proyecto”)
de la Primera Línea del Metro de Bogotá del tramo 1 (en
adelante la “PLMB”).
SEC21 Contratar los servicios de una sociedad Fiduciaria
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que
actuará como agente de manejo (la “Fiduciaria”), a través de la
cual se constituirá el patrimonio autónomo de administración,
fuente de pago y pagos con fines de garantía que (i) actuará
como emisor (el “PA Emisor”) de la titularización (la
“Titularización”) de los flujos dinerarios derivados de la cesión
de los derechos económicos (los “Derechos Económicos”) de
las Vigencias Futuras entregadas por la Nación provenientes
del Convenio de Cofinanciación, y cuyos recursos serán
utilizados para la construcción, desarrollo e implementación de
las Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida
68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., tramo 1
(PLMB), según como el proyecto ha sido definido en el
Convenio de Cofinanciación (el “Proyecto”), (ii) obtendrá el
financiamiento requerido para el Proyecto, (iii) realizará los
contratos requeridos para llevar a cabo la Titularización y
obtener el financiamiento mencionado, y (iv) adelantará todas
las actividades requeridas para la ejecución del Proyecto.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 45.039.526

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación directa

04/01/2021

11

04/01/2021

Subgerencia Económica

SEC21

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

84121700
93151500
93121700
93151600

Subgerencia Económica

SEC22

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

SEC22 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar, acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en
la modelación y estructuración de la financiación de proyectos
de infraestructura, planeación financiera y en las demás
labores requeridas en otros planes y proyectos en los que
participe TRANSMILENIO S.A.

01/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 92.448.775

$ 82.176.689

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP5

Subgerencia Económica

SEC23

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

SEC23 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
abogado titulado con tarjeta profesional vigente, para que
brinde asesoría, apoyo y acompañamiento jurídico en todos los
asuntos requeridos por la Subgerencia Económica.

01/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 92.448.775

$ 82.176.689

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP5
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Subgerencia Económica

SEC24

No Aplica

Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC25

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

Subgerencia Económica

Subgerencia Económica

SEC26

SEC27

SEC28

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

No Aplica

No Aplica

80111600

80111600

80111600

Requerimiento

SEC24 Adicionar y prorrogar el contrato 76 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para participar, coordinar y apoyar en la ejecución y
seguimiento de las actividades, planes y proyectos a cargo de la
Subgerencia Económica, en la formulación, seguimiento y
evaluación al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones, en la
planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal
relacionada con las contrataciones a efectuar por el área, en la
revisión de documentos proyectados por la Subgerencia
Económica y en el desarrollo de las actividades requeridas al
área tanto interna como externamente.
SEC25 Adicionar y prorrogar el contrato 73 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para asesorar, participar y apoyar a la Subgerencia Económica
en el desarrollo e implementación de modelos analíticos,
mediante la utilización de metodologías de inteligencia de
negocio en los diferentes procesos del área; en el diseño e
implementación de modelos de regresión lineal, árboles de
decisión, clustering y máquinas soporte vectorial (support
vector machine), así como, en el desarrollo de estadística
descriptiva e inferencial a partir de las bases de datos
disponibles . De igual forma, para asesorar y participar en la
estructuración de las evaluaciones correspondientes a los
SEC26 Adicionar y prorrogar el contrato 70 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios de un
profesional especializado que asesore, acompañe y apoye a la
Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S.A., en la
estructuración económica y financiera de concesiones para la
explotación del servicio público de transporte terrestre,
automotor, urbano y masivo de pasajeros del Sistema
Integrado de Transporte Público – SITP, así como en el
seguimiento de otros aspectos financieros y económicos de la
operación actual.

SEC27 Adicionar y prorrogar el contrato 77 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la estructuración, adjudicación e
implementación de las nuevas concesiones para la explotación
del servicio público de transporte terrestre, automotor,
urbano y masivo de pasajeros del Sistema Integrado de
Transporte Público – SITP, en lo correspondiente a los
aspectos económicos y financieros. De igual forma, para apoyar
y participar en la recopilación y análisis de información,
proyección de estudios, documentos y estimaciones requeridas
por el área.

SEC28 Adicionar y prorrogar el contrato 69 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la recopilación y análisis de la
información técnica y financiera del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá D.C.- SITP- que permita la
estimación de los ingresos y costos del mismo, la identificación
de las necesidades de transferencias externas, así como en la
investigación y evaluación de los impactos de los diferentes
proyectos y políticas públicas relacionadas con el Sistema.
SEC29 Adicionar y prorrogar el contrato 78 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en los temas
relacionados con las labores del area en actividades
concernientes con la recepción, verificación y gestion de
requerimientos realizados al area, de información financiera
remitida por los concesionarios y/o operadores del Sistema
Integrado de Transporte Público –SITP y del Subsistema
Integrado de Recaudo, Control de Información y Servicio al
Usuario –SIRCI, asi como apoyar en el seguimiento y
liquidacion de los contratos del area y de concesion de
conformidad con lo solicitado.

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

$ 6.251.733

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP2

Presupuesto
Corporativo

$ 6.980.800

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP3

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.128.000

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP3

0,566666667

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.905.867

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP4

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.128.000

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP4

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.950.933

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

01/10/2021

0,533333333

01/10/2021

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Subgerencia Económica

SEC29

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

Subgerencia Económica

SEC30

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

80111600

SEC30 Adicionar y prorrogar el contrato 79 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo de
actividades relacionadas con la elaboración de análisis y
estudios financieros y de riesgos, así como en la proyección de
informes y/o documentos requeridos de acuerdo con la
información financiera remitida por los concesionarios del
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. SITP.

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.039.467

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP4

80111600

SEC31 Adicionar y prorrogar el contrato 178 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en el desarrollo e
implementación de herramientas de seguimiento al
cumplimento de las obligaciones financieras derivadas de los
contratos de concesión de los agentes del Sistema Integrado de
Transporte Publico de Bogotá D.C. - SITP; para apoyar en el
seguimiento financiero de dichos agentes del Sistema y sus
respectivos patrimonios autónomos; así como, para apoyar la
elaboración de los análisis contables y financieros que se
requieran.

01/10/2021

0,9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.180.200

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP4

01/10/2021

1

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.243.933

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP4

Subgerencia Económica

SEC31

No Aplica

Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

No Aplica

Subgerencia Económica

SEC32

No Aplica

Servicios de auditoría financiera

No Aplica

80111600

SEC32 Adicionar y prorrogar el contrato 66 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en la actualización e
implementación de las herramientas para el seguimiento
contable y financiero de los agentes del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá D.C. - SITP, en el marco de las
nuevas normas contables que rigen para los concesionarios, así
como para apoyar la realización de análisis contables y
financieros.

Subgerencia Económica

SEC33

No Aplica

Servicios de auditoría financiera

No Aplica

80111600

SEC33 Adicionar y prorrogar el contrato 65 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar y acompañar a la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A., en la elaboración de análisis financieros y
contables.

01/10/2021

1

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.243.933

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

Subgerencia Económica

SEC34

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

SEC34 Adicionar y prorrogar el contrato 74 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar y acompañar a la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A., en el suministro de información
resultantes del sistema de alertas tempranas que sirva de
soporte al recaudo y a la remuneración de los agentes del
Sistema, así como apoyar las demás actividades del Subproceso
de Control al Recaudo y Remuneración del Sistema.

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.128.000

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

01/10/2021

0,666666667

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.090.000

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

Subgerencia Económica

SEC35

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

SEC35 Adicionar y prorrogar el contrato 68 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica en la extensión de la
sistematización, análisis y formulación de la remuneración de
las licitaciones de Fase V recientemente adjudicadas, para
evaluar sus implicaciones técnicas, económicas y financieras.
De igual manera, apoyar, participar y acompañar el desarrollo
de los aplicativos relacionados con recaudo y remuneración, la
bodega de datos, estadísticas e indicadores que se encuentran
en proceso de desarrollo por la Dirección de TIC. Así mismo, se
requiere que participe en las actividades relacionadas con la
elaboración de estudios económicos del Sistema Integrado de
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP2

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

-

No

No Aplica

Ana Catalina Villa

2203000

catalina.villa@transmilenio.gov.co

SEP1

$ 59.700.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP1

$ 71.100.000

$ 71.100.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP1

Presupuesto
Corporativo

$ 68.500.000

$ 68.500.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.800.000

$ 54.800.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP2

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.500.000

$ 68.500.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP2

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 47.900.000

$ 47.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP2

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.800.000

$ 54.800.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.500.000

$ 68.500.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.900.000

$ 58.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 89.000.000

$ 89.000.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 109.600.000

$ 109.600.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 37.900.000

$ 37.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Económica

SEC36

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

SEC36 Adicionar y prorrogar el contrato 75 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO
S.A. en el desarrollo de las actividades relacionadas con el
subproceso de Control a la Remuneración y Recaudo del
Sistema, así como en la actualización, verificación y suministro
de información resultante de las bases históricas de los
procesos de remuneración.

01/10/2021

0,533333333

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.734.933

Subgerencia Económica

SEC37

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

SEC37 Adicionar y prorrogar el contrato 67 de 2021 cuyo
objeto es: Contratar la prestación de servicios no profesionales
y de apoyo a la gestión de la Subgerencia Económica de
TRANSMILENIO S.A. relacionadas con el desarrollo de
controles y seguimiento de tarjetas funcionario, entre estos el
de aplicativos que con la Dirección de TIC se implementen.

01/10/2021

2,8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.644.400

Subgerencia Económica

SEC38

No Aplica

No Aplica

No Aplica

78111800

SEC38 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS,
LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA
ENTREGA DEL APOYO EN TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS
TARJETAS INTELIGENTES PERSONALIZADAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, A LOS
DEPORTISTAS DEL SISTEMA DEPORTIVO DE BOGOTÁ EN LA
ETAPA DE TALENTO Y RESERVA DEL IDRD, DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA

01/12/201

9

Contratación directa

No Aplica

$0

Subgerencia Económica

SEC39

No Aplica

No Aplica

No Aplica

78110000
84101601

12/11/2021

12

Contratación directa Convenio de
Cofinanciación

No Aplica

$0

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 59.700.000

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/01/2021

12

Contratación Directa

86101801

DBRTC4 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT,
para el desarrollo de actividades de revisión, certificación y
seguimiento de las programaciones de las rutas alimentadoras,
con el fin de contribuir a la optimización de la flota disponible y
generar estrategias para la mejora continua del proceso de
programación correspondiente, contribuir con el desarrollo de
simulaciones de diferentes escenarios de programación de flota
eléctrica correspondientes a las nuevas unidades funcionales
con el fin de optimizar la utilización de los recursos, y atender
las necesidades de transporte de los usuarios.

01/01/2021

12

86101801

DBRTC5 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
para apoyar los procesos de planeación a corto plazo y de
programación de las rutas alimentadoras, y participar en la
ejecución de simulaciones de operación de flota con el fin de
definir las programaciones de buses eléctricos de las nuevas
rutas de las unidades funcionales (UFO), realizar el
seguimiento a los indicadores operacionales correspondientes
con el fin de contribuir con la generación de estrategias para
optimizar la operación del Sistema

01/01/2021

DBRTC6 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
para apoyar el proceso de la programación de rutas
alimentadoras, contribuir al calculo, análisis y seguimiento de
los indicadores operacionales de la programación de rutas
alimentadoras y de las rutas de las nuevas unidades
funcionales que operan con flota eléctrica, seguimiento a las
solicitudes especificas de la comunidad y los concesionarios de
operación relacionadas con la programación de rutas
alimentadoras, lo anterior con el fin de establecer acciones de
mejora relacionadas.

Dirección Técnica de BRT

DBRTC1

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC2

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

Dirección Técnica de BRT

DBRTC4

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBRTC5

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC6

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de BRT

DBRTC7

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC8

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC9

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC10

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC11

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC12

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

SEC39 Suscribir un convenio para definir los montos, términos
y condiciones bajo los cuales la Nación y el Distrito Capital
concurrirán a la cofinanciación del déficit operacional del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el marco
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021.

DBRTC1 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 programación de los servicios
troncales y rutas alimentadoras, con el fin de optimizar las
condiciones operacionales que permitan mejorar la prestación
del servicio al usuario.
DBRTC2 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT,
en la generación y aplicación de estrategias de optimización al
procedimiento de programación de flota para el mejoramiento
continuo de la prestación del servicio de transporte, bajo un
enfoque de gestión por resultados y en coordinación con el
proyecto de reingeniería. Así mismo, apoyar a la entidad en la
estructuración integral, elaboración y actualización de los
manuales, procedimientos y protocolos relacionados con el
objeto.
DBRTC3 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
para apoyar la generación de programaciones troncales, las
simulaciones de los diferentes escenarios de incorporación de
flota, de adecuación de estaciones, diseños operacionales de
reingeniería y Configuración de la red de transporte.

DBRTC7 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en la formulación,
seguimiento, socialización y trámite de información relacionada
con los planes de control de operación troncal y de
alimentación.
DBRTC8 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en la articulación,
seguimiento y gestión técnica y administrativa de los contratos
de fuerza operativa, cuyo objeto es apoyar a TRANSMILENIO
S.A., en el desarrollo de actividades operativas, logísticas y
técnicas en los 9 portales del Sistema con sus zonas de
influencia, de manera que se garantice el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales contempladas.
DBRTC9 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en la articulación,
seguimiento, gestión técnica y administrativa, para el
cumplimiento de la ejecución del contrato de Interventoría
Integral a los contratos de concesión, verificando el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales
contempladas.

DBRTC10 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo y
mejora de procesos automáticos de gestión de la información
derivada de la operación del Sistema TransMilenio.

DBRTC11 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Dirección Técnica de BRT en la implementación
del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información al
usuario – SIRCI- por medio la implementación, verificación y
validación de herramientas de gestión de información en línea
y fuera de línea para la operación troncal y de alimentación. Así
mismo, apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la generación y
aplicación de estrategias operacionales para el mejoramiento
continuo de la prestación del servicio de transporte, bajo un
enfoque de gestión por resultados.

DBRTC12 Contratar la prestación de servicios técnicos y de
apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT en
la
supervisión
del
cumplimiento
de
estándares
administrativos, indicadores relacionados con gestión
documental del mantenimiento y el apoyo en la estructuración
y control de los requerimientos del área de vehículos de la
Dirección Técnica de BRT.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

-

2.373.000
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de BRT

DBRTC13

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC14

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

DBRTC15

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

01/01/2021

11,5

Contratación Directa

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBRTC13 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
en la supervisión del cumplimiento de estándares operativos,
indicadores relacionados con gestión de mantenimiento y el
apoyo en la reestructuración de procesos para optimizar el
desempeño del área de vehículos de la Dirección Técnica de
BRT.

86101801

01/01/2021

12

Meta de Proyecto de Inversión

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC16

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC17

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC18

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC19

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC20

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC21

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC22

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC23

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

Dirección Técnica de BRT

Dirección Técnica de BRT

DBRTC24

DBRTC25

DBRTC19 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 prestación del servicio al usuario.
DBRTC20 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 prestación del servicio al usuario.
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 prestación del servicio al usuario.
DBRTC22 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
para adelantar el procesamiento y análisis de información
cualitativa y cuantitativa, producida por las áreas de la
Dirección, que sirva como base para la toma de decisiones y el
mejoramiento de servicios en el componente troncal y de
alimentación.
DBRTC23 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de BRT
para adelantar el procesamiento y análisis de información
cualitativa y cuantitativa, producida por las áreas de la
Dirección, que sirva como base para la toma de decisiones y el
mejoramiento de servicios en el componente troncal y de
alimentación.
DBRTC24 Contratar los servicios profesionales de apoyo a la
gestión y supervisión de la ejecución del contrato de operación
291 de 2018, a cargo de la Dirección Técnica de BRT;
correspondiente a la operación y mantenimiento del
componente electromecánico del Sistema TransMiCable.

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

80111600

DBRTC26 Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o
jurídica(s) que apoye(n) la gestión de TRANSMILENIO S.A.,
para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas
del Sistema Transmilenio en: Portal de las Américas con su
zona de influencia, Portal del Sur con su zona de influencia,
Portal del Tunal con su zona de influencia, Portal de Usme con
su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de
influencia, Portal el Dorado con su zona de influencia, Portal del
Norte con su zona de influencia, Portal de Suba con su zona de
influencia, Portal de la 80 con su zona de influencia, en
coordinación técnica permanente de TRANSMILENIO S.A.

80111600

DBRTC27 Adición y próroga al CTO622-20

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC27

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC28

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de BRT

DBRTC29

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC30

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

DBRTC32

DBRTC18 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 prestación del servicio al usuario.

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

DBRTC26

Dirección Técnica de BRT

DBRTC17 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en el desarrollo de
actividades de soporte jurídico a la Dirección Técnica de BRT
en los asuntos y documentos inherentes a la gestión técnica,
administrativa y contractual de la Dependencia.

86101801

Dirección Técnica de BRT

DBRTC31

DBRTC16 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Dirección Técnica de BRT, en los procesos de
seguimiento a la gestión de la dependencia estipulados en los
planes de acción, adquisiciones, cuadros de indicadores, planes
de mejoramiento y todos aquellos informes y requerimientos
solicitados por diferentes instancias ciudadanas, entidades de
diferente nivel territorial y órganos de control de diferente
orden (político, fiscal, disciplinario, entre otros).

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de BRT

DBRTC14 Contratar la prestación de servicios de la Dirección
Técnica de BRT con el objeto de apoyar el proceso de
vinculación de conductores de los componentes troncal y de
alimentación.
DBRTC15 Contratar la prestación de servicios de la Dirección
Técnica de BRT con el objeto de apoyar el proceso de
vinculación de flota de los componentes troncal y de
alimentación.

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP
Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC33

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Dirección Técnica de BRT

DBRTC34

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBRTC25 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la Dirección Técnica de BRT en el desarrollo y
mejora de las metodologías y procesos para sistematizar o
automatizar la gestión de la información derivada de la
operación del Sistema TransMilenio, a través de la
implementación de herramientas para el manejo de datos y/o
sistemas geográficos.

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 45.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

$ 28.500.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 45.900.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.500.000
$ 28.500.000

$ 28.500.000

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 89.000.000

$ 89.000.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.900.000

$ 60.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 61.600.000

$ 61.600.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 61.600.000

$ 61.600.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 61.600.000

$ 61.600.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.800.000

$ 54.800.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.900.000

$ 43.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 43.900.000

$ 43.900.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP5

01/01/2021

11,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 78.700.000

$ 78.700.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/01/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.450.000

$ 25.450.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/02/2021

6

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 12.882.534.189

$ 12.882.534.189

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/02/2021

1,63

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.140.798.823

$ 1.140.798.823

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

80111600

DBRTC28 Adición y próroga al CTO623-20

01/02/2021

2,1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 914.383.468

$ 914.383.468

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

80111600

DBRTC29 Adición y próroga al CTO624-20

01/02/2021

2,2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 898.447.083

$ 898.447.083

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

80111600

DBRTC30 Adición y próroga al CTO625-20

01/02/2021

1,87

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 725.740.805

$ 725.740.805

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/11/2021

4,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 83.063.100

$ 83.063.100

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBRTC31 Adición y próroga a los 4 contratos de Fuerza
Operativa (CTO536-21, CTO541-21, CTO543-21 y CTO54421)

86101801

DBRTC32 Adición y próroga al CTO86-21

01/05/2021

2,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.725.000

$ 12.725.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

DBRTC33 Contratar el suministro de repuestos, así como la
prestación de todos los servicios necesarios para la ejecución
de las grandes inspecciones del sistema TransMiCable de
Ciudad Bolívar, según el manual de operación y mantenimiento
del fabricante Doppelmayr, con el fin de mantener su correcto
funcionamiento e inalterabilidad de las garantías y
requerimientos del fabricante y la tecnología del sistema.

15/06/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.440.993.250

$ 3.440.993.250

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

15/09/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 20.360.000

$ 20.360.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

DBRTC34 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de
BRT, para el desarrollo y mejora de las metodologías y
procesos que permitan sistematizar o automatizar la gestión de
la información derivada de la operación del Sistema
TransMilenio, a través de la implementación de herramientas
para el manejo de datos y/o sistemas geográficos.
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 31.912.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

$ 31.912.000

$ 31.912.000

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

Presupuesto
Corporativo

$ 1.681.909.274

$ 1.681.909.274

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.062.503.668

$ 2.062.503.668

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.202.382.493

$ 1.202.382.493

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

15/09/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.458.033.500

$ 1.458.033.500

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/11/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.107.965

$ 12.107.965

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP4

15/11/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.451.502.450

$ 1.451.502.450

No

No Aplica

Jaime Enrique Monroy
Garavito

2203000

jaime.monroy@transmilenio.gov.co

DBRTP3

01/04/2021

10

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 7.941.092.148

$ 5.558.764.504

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

10

Concurso de Méritos
Abierto

Presupuesto
Corporativo

$ 8.727.770.905

$ 6.109.439.633

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 123.000.000

$ 112.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 185.640.000

$ 170.170.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 84.240.000

$ 77.220.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 79.200.000

$ 72.600.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 79.200.000

$ 72.600.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.500.000

$ 55.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

DBRTC35 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de
BRT, con el objeto de optimizar las actividades, procesos, o
procedimientos de la dependencia, a través de la
conceptualización,
desarrollo
e
implementación
de
metodologías y procesos para la gestión, el aprovechamiento y
sistematización, o automatización, de la información derivada
de la operación del sistema TransMilenio, acorde con la
estrategia definida para tal fin.

15/09/2021

4

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

86101801

15/09/2021

4

DBRTC37

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBRTC36 Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión estratégica de la Dirección Técnica de
BRT, con el objeto de adelantar la consolidación y análisis de
datos e indicadores relacionados con las etapas de operación y
mantenimiento de los contratos de concesión derivados de los
procesos contractuales adelantados para renovar y vincular
flota troncal y zonal al sistema, incluyendo flota eléctrica y de
otros energéticos.

80111600

DBRTC37 Adición y próroga al CTO536-21

15/09/2021

Dirección Técnica de BRT

DBRTC38

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBRTC38 Adición y próroga al CTO541-21

Dirección Técnica de BRT

DBRTC39

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de BRT

DBRTC40

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de BRT

DBRTC41

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de BRT

DBRTC35

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de BRT

DBRTC36

Dirección Técnica de BRT

Dirección Técnica de BRT

DBRTC42

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Meta de Proyecto de Inversión

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 31.912.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

4

Contratación Directa

15/09/2021

4

DBRTC39 Adición y próroga al CTO543-21

15/09/2021

80111600

DBRTC40 Adición y próroga al CTO544-21

80111600

DBRTC41 Adquisición de equipos de medición para pruebas de
ingeniería en la Dirección Técnica de BRT de TRANSMILENIO
S.A.

73152100

DBRTC42 adición y prórroga al contrato CTO917-21

78141500
80101600
80111500
80111600
80111700
80161500
81102200

DBC1 Contratar una persona natural y/o jurídica que apoye la
gestión de la Dirección Técnica de Buses, para desarrollar
actividades operativas, logísticas y técnicas con relación a los
contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A., para la prestación
del servicio de transporte masivo de pasajeros en el Distrito
Capital.

Dirección Técnica de Buses

DBC1

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC2

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

78111800
78141500
78141600
80101500
80101600
80111600
81101500
81102200

Dirección Técnica de Buses

DBC3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC4

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC5

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC6

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC7

DBC8

DBC9

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC10

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC11

0

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC12

DBC13

DBC14

DBC15

DBC16

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC2 Realizar la interventoría técnica de los contratos vigentes
derivados de los procesos de selección, TMSA-LP-007-2002,
TMSA-LP-004-2009, TMSA-LP-004-2018, TMSA-SAM-182019, TMSA-SAM-19-2019, TMSA-SAM-27-2019, TMSA-SAM28-2019, TMSA-LP-03-2020, TMSA-LP-04-2020, TMSA-SAM14-2020 y TMSA-SAM-15-2020, junto con sus otrosíes,
manuales, anexos y demás documentos de referencia
contractual, así como los esquemas de operación transitoria
definidos por el Ente Gestor.

DBC3 Contratar la prestación de servicios profesionales, para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses DTB en la consolidación,
procesamiento, analisis y visualización de grandes volúmenes
de información; así como, en la elaboración, calibración y
mantenimiento de modelos de predicción y clasificación.
DBC4 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la
optimización de los servicios tecnológicos, el mejoramiento de
la medición del desempeño de la operación y la mejora
continua de los procesos internos a través de la integración,
transformación, interpretación y transferencia de información.
DBC5 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses, en la estructuración y
ejecución de iniciativas, proyectos y planes de trabajo,
necesarios para la optimización y estandarización de procesos,
así como, en la construcción de herramientas para el análisis de
información, elaboración y/o actualización de procedimientos
de la DTB, conforme a los parámetros del Sistema Integrado de
Gestión.

DBC6 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses DTB en el análisis de
información producto de la operación zonal del SITP, así como,
en la elaboración de propuestas metodológicas para la
optimización del servicio.

DBC7 Contratar la Prestacion de servicios profesionales para
apoyar a la Direccion Tecnica de Buses en las actividades
relacionadas
con
la
estructuracion,
consolidacion,
almacenamiento y optimizacion de la informacion.
DBC8 Contratar la Prestacion de servicios profesionales para
apoyar a la Direccion Tecnica de Buses en las actividades
relacionadas
con
la
estructuracion,
consolidacion,
almacenamiento y optimizacion de la informacion.
DBC9 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses en los temas
relacionados con la gestión para el control, seguimiento y
supervisión operativa y/o administrativa a los concesionarios
de operación zonal del SITP, así cmo, en los procesos de
reestructuracion y reingenieria del sistema.
DBC10 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses en la mejora de
procesos automáticos de gestión de la información derivada de
la operación del Sistema Integrado de Transporte en su
componente zonal.

0

DBC11 Requerimiento eliminado en comité del 5 de noviembre
de 2021

0

0

0

0

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.000.000

$ 49.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC12 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses en las actividades de
verificación y seguimiento al proceso de supervisión y control
de la operación del SITP en el componente zonal (servicios
urbanos, complementarios y especiales).

80111600

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 33.100.000

$ 29.790.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.800.000

$ 23.650.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.800.000

$ 23.650.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.800.000

$ 23.650.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

0

0

DBC13 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en las actividades de coordinación,
verificación y seguimiento a los planes de manejo de tráfico que
establezcan como parte de la operación de las rutas zonales del
SITP.
DBC14 Contratar la Prestación de servicios para apoyar
operativamente a la Dirección Técnica de Buses en el
monitoreo y seguimiento del componente zonal del Sistema
Integrado de Transporte Público - SITP.
DBC15 Contratar la Prestación de servicios para apoyar
operativamente a la Dirección Técnica de Buses en el
monitoreo y seguimiento del componente zonal del Sistema
Integrado de Transporte Público - SITP.
DBC16 Contratar la Prestación de servicios para apoyar
operativamente a la Dirección Técnica de Buses en el
monitoreo y seguimiento del componente zonal del Sistema
Integrado de Transporte Público - SITP.
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Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 128.040.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

$ 107.640.000

$ 98.670.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

Presupuesto
Corporativo

$ 79.200.000

$ 72.600.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 33.000.000

$ 30.250.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 33.000.000

$ 30.250.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

DBC25 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en las
actividades de registro, validación y revisión de evidencias o
pruebas que soportan los hallazgos, novedades e infracciones
que a diario se tramitan en el Procedimiento para Medir el
Índice de Gestión de Conducta Operacional de la Evaluación
Integral de la Calidad (EIC) en el componente zonal en todas
sus fases, así como, el análisis de las observaciones y soportes
que presentan los concesionarios de operación para
controvertir cada registro, en las rutas urbanas,
complementarias y especiales

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 27.500.000

$ 24.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

DBC27 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.300.000

$ 22.770.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC17 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
prestar asesoría jurídica a la Dirección Técnica de Buses, en la
revisión de los textos normativos, documentos y
procedimientos relacionados con las funciones asignadas a la
DTB, y derivados del cumplimiento a los compromisos
adquiridos por los concesionarios en el marco del
cumplimiento de la EMIC.

01/02/2021

12

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

12

DBC19

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/02/2021

DBC20

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC18

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

DBC17

Dirección Técnica de Buses

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Alias

DBC21

DBC22

DBC23

DBC24

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Meta de Proyecto de Inversión

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC25

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC26

0

Dirección Técnica de Buses

DBC27

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC28

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC29

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC30

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC31

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC32

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC33

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

0

0

80111600

0

DBC18 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la medición,
seguimiento y actualización de los indicadores de niveles de
servicio de los concesionarios del componente zonal del SITP,
así como, participar en el desarrollo y consolidación de
herramientas para la gestión de información estratégica de la
Dirección y el seguimiento al mejoramiento de la prestación del
servicio del componente zonal del SITP.
DBC19 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la medición,
seguimiento y actualización de los indicadores de niveles de
servicio de los concesionarios del componente zonal del SITP;
así como, en la elaboración y/o actualización de los manuales y
procedimientos requeridos por la Dirección, conforme a los
parámetros del Sistema Integrado de Gestión.

DBC20 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la ejecución
de las actividades relacionadas con el procedimiento
establecido para la Evaluación Integral de la Calidad (EIC), de
los concesionarios del componente zonal del SITP
DBC21 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la ejecución
de las actividades relacionadas con el procedimiento
establecido para la Evaluación Integral de la Calidad (EIC), de
los concesionarios del componente zonal del SITP
DBC22 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el
seguimiento, procesamiento, estructuración y análisis de
indicadores referentes a la gestión del Trámite de Infracciones
ICO del SITP en su componente zonal en sus diferentes fases,
así como apoyar la generación de documentos, bases de datos,
informes, y presentaciones que evidencien el desempeño
operativo del Sistema.

DBC23 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB)
en las actividades de registro, validación y revisión de
evidencias o pruebas que soportan los hallazgos, novedades e
infracciones que a diario se tramitan en el Procedimiento para
Medir el Índice de Gestión de Conducta Operacional de la
Evaluación Integral de la Calidad (EIC) en el componente zonal
en todas sus fases, así como, el análisis de las observaciones y
soportes que presentan los concesionarios de operación para
controvertir cada registro, en las rutas urbanas,
complementarias y especiales
DBC24 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB)
en las actividades de registro, validación y revisión de
evidencias o pruebas que soportan los hallazgos, novedades e
infracciones que a diario se tramitan en el Procedimiento para
Medir el Índice de Gestión de Conducta Operacional de la
Evaluación Integral de la Calidad (EIC) en el componente zonal
en todas sus fases, así como, el análisis de las observaciones y
soportes que presentan los concesionarios de operación para
controvertir cada registro, en las rutas urbanas,
complementarias y especiales

DBC26 Requerimiento eliminado en comité del 5 de noviembre
de 2021

DBC28 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC29 Contratar laPrestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC30 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC31 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC32 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
verificación de la pertinencia y cumplimiento de las
inspecciones, pruebas, evaluaciones y seguimiento necesario
para realizar la validación del estado de los vehículos
vinculados o a vincular al componente zonal del SITP, como a la
gestión de mantenimiento de los concesionarios, dentro de los
estándares de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC33 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la verificación de
la pertinencia y cumplimiento de las inspecciones, pruebas,
evaluaciones y seguimiento necesario para realizar la
validación del estado de los vehículos vinculados o a vincular al
componente zonal del SITP, como a la gestión de
mantenimiento de los concesionarios, dentro de los estándares
de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 139.680.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12

Contratación Directa

01/02/2021

12

01/02/2021

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC34

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC35

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC36

DBC37

DBC38

DBC39

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP
Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Dependencia

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC40

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC41

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC42

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC43

DBC44

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC45

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC46

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Requerimiento
DBC34 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la verificación de
la pertinencia y cumplimiento de las inspecciones, pruebas,
evaluaciones y seguimiento necesario para realizar la
validación del estado de los vehículos vinculados o a vincular al
componente zonal del SITP, como a la gestión de
mantenimiento de los concesionarios, dentro de los estándares
de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.
DBC35 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses (DTB), en el seguimiento,
procesamiento, estructuración y análisis de indicadores
referentes a la gestión de la flota del SITP en su componente
zonal
DBC36 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el
seguimiento a la gestión del mantenimiento de la flota de los
concesionarios del componente zonal del SITP

DBC37 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC38 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC39 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC40 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC41 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC42 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC43 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC44 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC45 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC46 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.
DBC47 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la verificación de
la pertinencia y cumplimiento de las inspecciones, pruebas,
evaluaciones y seguimiento necesario para realizar la
validación del estado de los vehículos vinculados o a vincular al
componente zonal del SITP, como a la gestión de
mantenimiento de los concesionarios, dentro de los estándares
de calidad y de los lineamientos establecidos por
TRANSMILENIO S.A.

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 22.770.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

$ 54.000.000

$ 49.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Presupuesto
Corporativo

$ 55.000.000

$ 50.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

05/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.520.000

$ 21.560.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.560.000

$ 19.600.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.760.000

$ 11.760.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/06/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.650.000

$ 10.120.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

12.879.360

12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

01/04/2021

10

Contratación Directa

05/02/2021

12

01/03/2021

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 25.300.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación Directa

05/02/2021

12

05/02/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC47

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC48

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC48 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

15/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de Buses

DBC49

0

0

0

0

DBC49 Requerimiento eliminado en comité de contratación del
11 de marzo de 2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Dirección Técnica de Buses

DBC50

0

0

0

0

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 33.000.000

$ 30.250.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 27.000.000

$ 24.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 27.000.000

$ 24.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 27.000.000

$ 24.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/08/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.000.000

$ 6.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

01/08/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.000.000

$ 6.750.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

Dirección Técnica de Buses

DBC51

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC52

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC53

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC54

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC55

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC56

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC50 Requerimiento eliminado en comité de contratación del
11 de marzo de 2021

DBC51 Contratar la Prestación de servicios para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses, en la validación, análisis y
depuración de la información requerida para la liquidación del
kilometraje semanal correspondiente a las concesiones de
operación del componente zonal del SITP; así como, en la
depuración de los datos requeridos para el cálculo de
indicadores de cumplimiento de kilometraje y cumplimiento de
servicios, para la consolidación de indicadores de la EIC.

DBC52 Contratar la Prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la
liquidacion de kilometraje y aplicacion de filtros para la
generacion del informe dia-offline, consolidado para las
respectivas concesiones de operacion del componente zonal
del SITP, asi como, en la proyeccion de respuestas a las
reclamaciones realizadas por los concesionarios.
DBC53 Contratar la Prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la
liquidacion de kilometraje y aplicacion de filtros para la
generacion del informe dia-offline, consolidado para las
respectivas concesiones de operacion del componente zonal
del SITP, asi como, en la proyeccion de respuestas a las
reclamaciones realizadas por los concesionarios.
DBC54 Contratar la Prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la
liquidacion de kilometraje y aplicacion de filtros para la
generacion del informe dia-offline, consolidado para las
respectivas concesiones de operacion del componente zonal
del SITP, asi como, en la proyeccion de respuestas a las
reclamaciones realizadas por los concesionarios.
DBC55 Contratar la Prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la
liquidacion de kilometraje y aplicacion de filtros para la
generacion del informe dia-offline, consolidado para las
respectivas concesiones de operacion del componente zonal
del SITP, asi como, en la proyeccion de respuestas a las
reclamaciones realizadas por los concesionarios.
DBC56 Contratar la Prestacion de servicios de apoyo a la
gestion para coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la
liquidacion de kilometraje y aplicacion de filtros para la
generacion del informe dia-offline, consolidado para las
respectivas concesiones de operacion del componente zonal
del SITP, asi como, en la proyeccion de respuestas a las
reclamaciones realizadas por los concesionarios.
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Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

DBC57 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.

01/02/2021

12

Contratación Directa

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC57

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC58

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Dependencia

Dirección Técnica de Buses

DBC59

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC60

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC61

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC62

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC63

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC64

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC65

0

Dirección Técnica de Buses

DBC66

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC67

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC68

DBC69

DBC70

DBC71

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

0

0

0

Dirección Técnica de Buses

DBC72

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC73

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC74

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC75

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC76

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC77

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC78

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC79

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC80

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC81

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC82

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC83

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC84

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

DBC58 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la
construcción y parametrización de los escenarios de
programación de las rutas zonales de acuerdo con los
lineamientos de servicio determinados por la entidad.
DBC59 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la
construcción y parametrización de los escenarios de
programación de las rutas zonales de acuerdo con los
lineamientos de servicio determinados por la entidad.
DBC60 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la
construcción y parametrización de los escenarios de
programación de las rutas zonales de acuerdo con los
lineamientos de servicio determinados por la entidad.
DBC61 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
análisis, verificación de ajustes técnicos, planificación y
configuración de las programaciones de los servicios zonales
construidos por las empresas operadoras, así como, en el
procesamiento de la información para la generación del
reporte del kilometraje en vacío.
DBC62 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
análisis, verificación de ajustes técnicos, planificación y
configuración de las programaciones de los servicios zonales
construidos por las empresas operadoras, así como, en el
procesamiento de la información para la generación del
reporte del kilometraje en vacío.
DBC63 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
análisis, verificación de ajustes técnicos, planificación y
configuración de las programaciones de los servicios zonales
construidos por las empresas operadoras, así como, en el
procesamiento de la información para la generación del
reporte del kilometraje en vacío.
DBC64 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
análisis, verificación de ajustes técnicos, planificación y
configuración de las programaciones de los servicios zonales
construidos por las empresas operadoras, así como, en el
procesamiento de la información para la generación del
reporte del kilometraje en vacío.
DBC65 Requerimiento eliminado en comité de contratación del
11 de marzo de 2021

DBC66 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el desarrollo
de procesos de planeación operacional y estratégica de la
dirección, articulando los resultados obtenidos de los
diferentes grupos de trabajo en función de las mejoras
operacionales a implementar en el componente zonal del SITP.

DBC67 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.
DBC68 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.
DBC69 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.
DBC70 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.
DBC71 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el análisis,
formulación, ejecución y seguimiento de las mejoras
operacionales a realizar en el componente zonal del SITP.
DBC72 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de consolidación, organización y análisis de la
información que se derive de la supervisión y control a la
operación de los diferentes esquemas del SITP asignados a la
DTB.
DBC73 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de consolidación, organización y análisis de la
información que se derive de la supervisión y control a la
operación de los diferentes esquemas del SITP asignados a la
DTB.
DBC74 Contratar la Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la
coordinación de personal en vía, así como, en el proceso de
seguimiento a la operación en los diferentes esquemas del SITP
a cargo de la DTB.
DBC75 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC76 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC77 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC78 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC79 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC80 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC81 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC82 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC83 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC84 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 53.900.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 58.800.000

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.720.000

$ 36.410.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.320.000

$ 31.460.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.320.000

$ 31.460.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 34.320.000

$ 31.460.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 17.160.000

$ 14.300.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 66.960.000

$ 61.380.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.800.000

$ 53.900.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.800.000

$ 53.900.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 53.900.000

$ 49.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.400.000

$ 24.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.400.000

$ 24.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.360.000

$ 27.830.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.960.000

$ 20.130.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.720.000

$ 17.160.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/06/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.920.000

$ 9.360.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/06/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.920.000

$ 9.360.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.040.000

$ 12.480.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3
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$ 12.480.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

$ 14.040.000

$ 12.480.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Presupuesto
Corporativo

$ 14.040.000

$ 12.480.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.040.000

$ 12.480.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.700.000

$ 17.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

$ 18.700.000

$ 17.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC85 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.

01/04/2021

9

Contratación Directa

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

9

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

80111600

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Meta de Proyecto de Inversión

Dirección Técnica de Buses

DBC88

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC89

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC90

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

DBC87

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

DBC85

Dirección Técnica de Buses

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Dirección Técnica de Buses

DBC86

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Alias

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Dirección Técnica de Buses

DBC91

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC92

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC93

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC94

0

0

0

0

DBC86 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC87 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.
DBC88 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en el
proceso de supervisión y control a la operación de los
diferentes esquemas del SITP asignados a la DTB.

DBC89 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en la implementación de modelos
de optimización.
DBC90 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en la implementación de modelos
de optimización.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 14.040.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

9

Contratación Directa

01/04/2021

9

01/03/2021

11

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 66.960.000

$ 61.380.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.400.000

$ 46.200.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

DBC93 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la Direccion Tecnica de Buses en la consolidacion,
organizacion de informacion y tramite de respuestas a
peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadania
y/o por los organismos de control en relacion con la gestion del
SITP en el componente zonal.

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.480.000

$ 27.940.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

DBC95 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
direccion tecnica de buses (dtb), en el analisis, planeación y
ejecucion de la toma de informacion en campo (aforos) del
componente zonal del sitp, su posterior procesamiento y
articulacion con los procesos de generacion de indicadores
para las rutas del sistema.

10/04/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 49.390.000

$ 44.900.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC91 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en el seguimiento y control a los
contratos suscritos por la Entidad en virtud de la ejecución de
la operación de los servicios zonales, o de los diferentes
esquemas del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP,
a cargo de la DTB.

DBC92 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en el seguimiento y control a los
contratos suscritos por la Entidad, en virtud de la planificación
y la operación de los servicios zonales, o de los diferentes
esquemas del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP,
a cargo de la DTB.

DBC94 Requerimiento eliminado en comité de contratación del
11 de marzo de 2021

Dirección Técnica de Buses

DBC95

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC96

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC96 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), como
supervisor de las actividades de toma de informacion
estadistica de campo (aforos), asi como, realizar actividades de
tabulacion y verificacion de la informacion recolectada.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.600.000

$ 19.440.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC97

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC97 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), como
supervisor de las actividades de toma de informacion
estadistica de campo (aforos), asi como, realizar actividades de
tabulacion y verificacion de la informacion recolectada.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.600.000

$ 19.440.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC98

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC98 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), como
supervisor de las actividades de toma de informacion
estadistica de campo (aforos), asi como, realizar actividades de
tabulacion y verificacion de la informacion recolectada.

10/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.440.000

$ 17.280.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC99

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC99 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de
informacion estadistica en campo (aforos), de los servicios en
operacion.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC100

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC100 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de
informacion estadistica en campo (aforos), de los servicios en
operacion.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC101

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC101 Prestación de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de
informacion estadistica en campo (aforos), de los servicios en
operacion.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC102

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC102 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC103

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC103 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC104

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC104 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC105

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC105 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.099.200

$ 14.489.280

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC106

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC106 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.489.280

$ 12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC107

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC107 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.489.280

$ 12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2
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Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

$ 12.879.360

$ 11.269.440

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Presupuesto
Corporativo

$ 12.879.360

$ 11.269.440

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.269.440

$ 9.659.520

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.269.440

$ 9.659.520

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

10/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.489.280

$ 12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC114 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.879.360

$ 11.269.440

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

80111600

DBC115 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.489.280

$ 12.879.360

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

0

DBC116 Requerimiento eliminado en comité del 6 de mayo de
2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

10/04/2021

1,13

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.824.576

$ 1.824.576

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

1,00

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.609.920

$ 1.609.920

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

1,00

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.609.920

$ 1.609.920

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

1,00

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.609.920

$ 1.609.920

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

1,00

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.609.920

$ 1.609.920

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

0,53

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 858.624

$ 858.624

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

0,50

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 804.960

$ 804.960

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

0,47

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 751.296

$ 751.296

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

10/04/2021

0,50

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 804.960

$ 804.960

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.858.000

$ 9.858.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC108 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

9

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC109 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

8

DBC110

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC110 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC111

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC111 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

Dirección Técnica de Buses

DBC112

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC113

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC114

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC115

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC116

0

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC108

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC109

Dirección Técnica de Buses

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 14.489.280

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

8

Contratación Directa

10/04/2021

7

DBC112 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

10/04/2021

80111600

DBC113 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información estadística en campo (aforos), de los servicios en
operación.

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
0

Meta de Proyecto de Inversión

0

DBC117 Adición y prórroga del cto817-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.

Dirección Técnica de Buses

DBC117

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC118

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC119

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC120

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC121

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC122

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC123

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC124

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC125

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC126

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC127

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC127 Adición y prórroga del cto906-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar
a la dirección técnica de buses (dtb), en la actividades de
cargue y digitación de la información proveniente del control
de la operación del componente zonal de sitp.

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.756.000

$ 2.756.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Dirección Técnica de Buses

DBC128

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC128 Adición y prórroga del cto893-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar
a la dirección técnica de buses (dtb), en la actividades de
cargue y digitación de la información proveniente del control
de la operación del componente zonal de sitp.

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.756.000

$ 2.756.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

DBC118 Adición y prórroga del cto811-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC119 Adición y prórroga del cto812-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC120 Adición y prórroga del cto813-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC121 Adición y prórroga del cto815-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC122 Adición y prórroga del cto810-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC123 Adición y prórroga del cto841-20 que tiene por
objetoprestacion de servicios de apoyo a la gestion, para
coadyuvar a la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de
informacion en campo (aforos), asi como, en el monitoreo,
control y regulacion en via, del componente zonal del sistema
integrado de transporte publico – sitp.

DBC124 Adición y prórroga del cto816-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC125 Adición y prórroga del cto842-20 que tiene por objeto
prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para coadyuvar a
la direccion tecnica de buses (dtb), en la toma de informacion
en campo (aforos), asi como, en el monitoreo, control y
regulacion en via, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC126 Adición y prórroga del cto907-20 que tiene por
objetoprestación de servicios profesionales para apoyar a la
dirección técnica de buses (dtb), en la gestión y/o actividades
de seguimiento y control operacional, análisis de información y
generación de informes producto de los resultados de la
operación del componente zonal.
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Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

0,00

0,00

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC129 Adición y prórroga del cto874-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

1,77

DBC131

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC132

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC133

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC134

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC135

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC136

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC137

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC138

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC139

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC140

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC141

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC142

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC143

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC144

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC145

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC146

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC147

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC148

0

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC129

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC130

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

DBC149

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

0

Meta de Proyecto de Inversión

0

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

0

80111600

DBC130 Adición y prórroga del cto875-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC131 Adición y prórroga del cto876-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC132 Adición y prórroga del cto877-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC133 Adición y prórroga del cto878-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC134 Adición y prórroga del cto879-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC135 Adición y prórroga del cto880-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC136 Adición y prórroga del cto882-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC137 Adición y prórroga del cto883-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC138 Adición y prórroga del cto884-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC139 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC140 Adición y prórroga del cto886-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC141 Adición y prórroga del cto888-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC142 Adición y prórroga del cto889-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC143 Adición y prórroga del cto890-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC144 Adición y prórroga del cto892-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC145 Adición y prórroga del cto896-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC146 Adición y prórroga del cto899-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC147 Adición y prórroga del cto900-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC148 Requerimiento eliminado en comité del 5 de
noviembre de 2021

DBC149 Adición y prórroga del cto903-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

1,77

Contratación Directa

01/04/2021

1,77

01/04/2021
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$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Presupuesto
Corporativo

$ 4.829.760

$ 4.829.760

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

$ 2.844.192

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.700.000

$ 5.700.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.483.333

$ 3.483.333

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.204.667

$ 3.204.667

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.204.667

$ 3.204.667

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/04/2021

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.204.667

$ 3.204.667

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

80111600

DBC159 Adición y prórroga del cto904-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en la creación,
administración y actualización de bases de datos y demás
documentos que garanticen y faciliten el seguimiento a la
gestión de los concesionarios en cuanto al mantenimiento de la
flota y al estado de los operadores vinculados a los
concesionarios del componente zonal del sitp, así como, apoyar
el análisis y seguimiento al comportamiento de las cifras
obtenidas y su tendencia.

01/04/2021

1,2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.924.000

$ 1.924.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC150 Adición y prórroga del cto908-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.

01/04/2021

1,77

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

1,77

DBC152

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/04/2021

DBC153

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC154

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC155

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC156

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC157

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DBC158

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC151

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

DBC150

Dirección Técnica de Buses

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Alias

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Meta de Proyecto de Inversión

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

DBC151 Adición y prórroga del cto911-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC152 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.
DBC153 Adición y prórroga del cto914-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en la toma de
información en campo, así como, en el monitoreo, control y
regulación en vía, del componente zonal del sistema integrado
de transporte publico – sitp.

DBC154 Adición y prórroga del cto902-20 que tiene por
objetoprestación de servicios profesionales para apoyar a la
dirección técnica de buses (dtb), en el seguimiento,
procesamiento, estructuración y análisis de indicadores
referentes a la gestión de mantenimiento de la flota del sitp en
su componente zonal en sus diferentes fases, así como apoyar
la generación de documentos, bases de datos, informes, y
presentaciones que evidencien la condición la flota al interior
del sistema.

DBC155 Adición y prórroga del cto894-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en las actividades de
seguimiento y análisis sobre las observaciones, pruebas o
evidencias aportadas por los concesionarios frente a la
información base para el cálculo del indicador de confiabilidad
de flota asociada a hallazgos, novedades e infracciones, así
como, en el cargue de la información relacionada con los
indicadores de desempeño asociados a la flota zonal.

DBC156 Adición y prórroga del cto895-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en la ejecución y
seguimiento de las inspecciones, pruebas, evaluaciones y
monitoreo necesarios para realizar la validación del estado de
los vehículos vinculados y a vincular al componente zonal del
sitp, así como, hacer seguimiento a la gestión de mantenimiento
de la flota de los concesionarios del componente zonal, de
acuerdo con los estándares de calidad y con los lineamientos
establecidos por transmilenio s.a.
DBC157 Adición y prórroga del cto909-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en la ejecución y
seguimiento de las inspecciones, pruebas, evaluaciones y
monitoreo necesarios para realizar la validación del estado de
los vehículos vinculados y a vincular al componente zonal del
sitp, así como, hacer seguimiento a la gestión de mantenimiento
de la flota de los concesionarios del componente zonal, de
acuerdo con los estándares de calidad y con los lineamientos
establecidos por transmilenio s.a.
DBC158 Adición y prórroga del cto910-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en la ejecución y
seguimiento de las inspecciones, pruebas, evaluaciones y
monitoreo necesarios para realizar la validación del estado de
los vehículos vinculados y a vincular al componente zonal del
sitp, así como, hacer seguimiento a la gestión de mantenimiento
de la flota de los concesionarios del componente zonal, de
acuerdo con los estándares de calidad y con los lineamientos
establecidos por transmilenio s.a.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 2.844.192

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

3,00

Contratación Directa

01/04/2021

1,77

01/04/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC159

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC160

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC160 Adición y prórroga del cto912-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses (dtb), en las acciones
de seguimiento a los compromisos de los concesionarios de
operación respecto de la capacitación del personal técnico y de
los operadores/conductores del componente zonal del sitp, así
como, apoyar en la verificación de la disponibilidad en línea de
los registros de las hojas de vida de operadores.

01/04/2021

1,3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 1.976.000

$ 1.976.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

Dirección Técnica de Buses

DBC161

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC161 Adición y prórroga del cto873-20 que tiene por
objetoprestación de servicios profesionales para apoyar a la
dirección técnica de buses (dtb), en el seguimiento,
procesamiento, estructuración y análisis de indicadores
referentes a la gestión del trámite de infracciones ico del sitp,
componente zonal, así como, apoyar la generación de
documentos, bases de datos, informes, y presentaciones que
evidencien el desempeño de operativo del sistema.

01/04/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.610.000

$ 6.610.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

DBC162

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC162 Adición y prórroga del cto869-20 que tiene por
objetoprestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la dirección técnica de buses en las actividades de
seguimiento y análisis sobre las observaciones, pruebas o
evidencias aportadas por los concesionarios frente a la
información base para el cálculo del índice de conductas
operacionales, asociada a hallazgos, novedades e infracciones,
así como, en el cargue de la información relacionada con los
indicadores de desempeño asociados a la flota zonal.

01/04/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.500.000

$ 5.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Dirección Técnica de Buses

DBC163

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/10/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.528.000

$ 21.528.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP5

Dirección Técnica de Buses

DBC164

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/10/2021

2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.500.000

$ 5.500.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP4

Dirección Técnica de Buses

DBC163 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CTO61-21 QUE TIENE
POR OBJETOPrestación de servicios profesionales para apoyar
a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en la medición,
seguimiento y actualización de los indicadores de niveles de
servicio de los concesionarios del componente zonal del SITP,
así como, participar en el desarrollo y consolidación de
herramientas para la gestión de información estratégica de la
Dirección y el seguimiento al mejoramiento de la prestación del
servicio del componente zonal del SITP.

DBC164 Adición y Prorroga del contrato CTO983-21 que tiene
por objeto: "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la liquidación de
kilometraje y aplicación de filtros para la generación del
informe día-offline, consolidado para las respectivas
concesiones de operación del componente zonal del SITP, así
como, en la proyección de respuestas a las reclamaciones
realizadas por los concesionarios"

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 3.570.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

$ 3.570.000

$ 3.570.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Presupuesto
Corporativo

$ 3.570.000

$ 3.570.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.760.000

$ 11.760.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.760.000

$ 11.760.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.760.000

$ 11.760.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/07/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.760.000

$ 11.760.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP1

01/10/2021

2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$ 13.705.475

$ 13.705.475

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

01/06/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

44.640.000

44.640.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

155.356.880

135.937.270

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

41.024.000

35.896.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

41.024.000

35.896.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

41.024.000

35.896.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

8

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

41.024.000

35.896.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

7,7

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

39.554.858

34.426.858

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

54.000.000

48.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

54.000.000

48.000.000

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC165 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CTO87-21 QUE TIENE
POR OBJETOPrestación de servicios profesionales para apoyar
a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la construcción y
parametrización de los escenarios de programación de las
rutas zonales de acuerdo con los lineamientos de servicio
determinados por la entidad.

01/10/2021

1

Contratación Directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/10/2021

1

DBC167

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

01/10/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC168

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC168 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.

Dirección Técnica de Buses

DBC169

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC170

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC171

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC172

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 3.570.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

1

Contratación Directa

01/07/2021

6

DBC169 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.

01/07/2021

80111600

DBC170 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC171 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses (DTB), en el proceso
vinculación de conductores y vehículos al componente zonal
del SITP; así como, en la actualización de procedimientos,
documentos y bases de datos que se derivan del proceso.

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC173

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC174

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC165

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC166

Dirección Técnica de Buses

Dirección Técnica de Buses

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

DBC175

Meta de Proyecto de Inversión

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC176

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC177

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC178

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

DBC166 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CTO88-21 QUE TIENE
POR OBJETOPrestación de servicios profesionales para apoyar
a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la construcción y
parametrización de los escenarios de programación de las
rutas zonales de acuerdo con los lineamientos de servicio
determinados por la entidad.
DBC167 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CTO89-21 QUE TIENE
POR OBJETOPrestación de servicios profesionales para apoyar
a la Dirección Técnica de Buses (DTB) en la construcción y
parametrización de los escenarios de programación de las
rutas zonales de acuerdo con los lineamientos de servicio
determinados por la entidad.

DBC172 Adición y Prorroga del contrato CTO984-21 que tiene
por objeto: "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
coadyuvar a la Dirección Técnica de Buses en la liquidación de
kilometraje y aplicación de filtros para la generación del
informe día-offline, consolidado para las respectivas
concesiones de operación del componente zonal del SITP, así
como, en la proyección de respuestas a las reclamaciones
realizadas por los concesionarios"

DBC173 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
dirección técnica de buses (dtb), en la gestión y/o actividades
de seguimiento y control operacional, análisis de información y
generación de informes producto de los resultados de la
operación del componente zonal.
DBC174 Contratar la prestación de servicios profesionales
para asesorar, acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica
en el seguimiento financiero y contable de las obligaciones
financieras derivadas de los contratos de concesión de los
agentes del Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotá
D.C. - SITP, así como apoyar en los procesos de supervisión de
DBC175 Contratar la prestación de servicios profesionales
para acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
supervisión, desde el punto de vista económico, financiero y
contable, de los Contratos de Concesión.
DBC176 Contratar la prestación de servicios profesionales
para acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
supervisión, desde el punto de vista económico, financiero y
contable, de los Contratos de Concesión.
DBC177 Contratar la prestación de servicios profesionales
para acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
supervisión, desde el punto de vista económico, financiero y
contable, de los Contratos de Concesión.
DBC178 Contratar la prestación de servicios profesionales
para acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
supervisión, desde el punto de vista económico, financiero y
contable, de los Contratos de Concesión.
DBC179 Contratar la prestación de servicios profesionales
para acompañar y apoyar a la Subgerencia Económica en la
supervisión, desde el punto de vista económico, financiero y
contable, de los Contratos de Concesión.

Dirección Técnica de Buses

DBC179

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC180

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC181

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC182

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC182 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la
gestión de un abogado que brinde asistencia jurídica en el
control y seguimiento de las obligaciones de los concesionarios
y contratistas del Sistema Integrado de Transporte Público.

15/05/2021

9

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

42.000.000

37.333.333

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC183

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC183 Adición y prorroga del contrato CTO172-21

15/11/2021

4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

16.550.000

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Dirección Técnica de Buses

DBC184

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC184 Adición y prorroga del contrato CTO532-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

Dirección Técnica de Buses

DBC185

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC185 Adición y prorroga del contrato CTO562-21

15/11/2021

3

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

10.800.000

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses

DBC186

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC186 Adición y prorroga del contrato CTO555-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC180 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la
gestión de un abogado que brinde asistencia jurídica en el
control y seguimiento de las obligaciones de los concesionarios
y contratistas del Sistema Integrado de Transporte Público, así
como el apoyo jurídico para el inicio de las actuaciones
administrativas y/o contractuales que sean requeridas
durante la ejecución de los contratos de concesión, de
operación y demás contratos que guarden relación con la
prestación del servicio público de transporte.
DBC181 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la
gestión de un abogado que brinde asistencia jurídica en el
control y seguimiento de las obligaciones de los concesionarios
y contratistas del Sistema Integrado de Transporte Público, así
como el apoyo jurídico para el inicio de las actuaciones
administrativas y/o contractuales que sean requeridas
durante la ejecución de los contratos de concesión, de
operación y demás contratos que guarden relación con la
prestación del servicio público de transporte.
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Presupuesto
Corporativo

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

8.049.600

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

5.634.720

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC193 Adición y prorroga del contrato CTO999-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

5.634.720

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

80111600

DBC194 Adición y prorroga del contrato CTO904-21

15/11/2021

3,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

5.634.720

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC195 Adición y prorroga del contrato CTO1023-21

15/11/2021

3,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

5.634.720

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC196 Adición y prorroga del contrato CTO982-21

15/11/2021

3,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

5.634.720

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC197 Adición y prorroga del contrato CTO592-21

15/11/2021

3,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

6.439.680

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

80111600

DBC198 Adición y prorroga del contrato CTO593-21

15/11/2021

3,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

8.640.000

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DBC187 Adición y prorroga del contrato CTO563-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

10.800.000

80111600

DBC188 Adición y prorroga del contrato CTO558-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC189 Adición y prorroga del contrato CTO560-21

15/11/2021

5

Contratación directa

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC190 Adición y prorroga del contrato CTO556-21

15/11/2021

5

DBC191

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC191 Adición y prorroga del contrato CTO557-21

15/11/2021

Dirección Técnica de Buses

DBC192

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC192 Adición y prorroga del contrato CTO1088-21

Dirección Técnica de Buses

DBC193

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC194

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC195

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC196

Dirección Técnica de Buses

DBC197

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Buses

DBC187

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC188

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC189

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Buses

DBC190

Dirección Técnica de Buses

Requerimiento

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Dirección Técnica de Buses

DBC198

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Buses

DBC199

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC199 Adición y prorroga del contrato CTO1185-21

15/11/2021

4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

1.609.920

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC200

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC200 Adición y prorroga del contrato CTO877-21

15/11/2021

4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

6.439.680

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

DBC201

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

16.550.000

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

Dirección Técnica de Buses
Dirección Técnica de Buses

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DBC201 Adición y prorroga del contrato CTO194-21

15/11/2021

1

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

DBC202 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en las actividades de verificación y
seguimiento al proceso de supervisión y control de la
operación del SITP en el componente zonal (servicios urbanos,
complementarios y especiales), así como con el análisis de
información y generación de informes producto de los
resultados de la operación del componente zonal.

15/11/2021

4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

52.800.000

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP2

15/11/2021

5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

36.961.360

-

No

No Aplica

Mario Nieto

2203000

mario.nieto@transmilenio.gov.co

DTBP3

05/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 27.510.000

$ 27.500.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP1

10/03/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 36.360.000

$ 36.360.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP1

$ 51.000.000

$ 51.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP1

Dirección Técnica de Buses

DBC202

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Buses

DBC203

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC1

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC2

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

DMC3

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público
Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600
80111600
80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC4

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC5

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

76110000

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC6

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

76111500
76111600
90101700

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC7

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC8

No Aplica

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC9

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

No Aplica

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

No Aplica

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

76111500
76111600
90101700

76110000

No Aplica

80111600

DBC203 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Buses en las actividades relacionadas con
la administración, seguimiento y gestión de planes de trabajo,
informes periódicos, planes de mejoramientos y demás
compromisos generados por el área de supervisión y control
de la operación Zonal.

DMC1 Apoyar las actividades de mantenimiento y adecuación
de los paraderos (realizar visitas técnicas, proponer
alternativas, seguimiento y verificación)
DMC2 Apoyar las actividades para implementar y mantener los
paraderos en condiciones operativas (evaluar alternativas,
coordinar y gestionar).
DMC3 Apoyar las actividades de asignación de rutas y
actualización de paraderos (planificación, coordinación y
seguimiento de los procesos y procedimientos)

DMC4 Adición al contrato No.781 de 2020, el cual tiene por
objeto: "La prestación del servicio integral de aseo y cafetería
en las instalaciones que forman parte del componente BRT del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que
se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer
Milenio TRANSMILENIO S.A."

DMC5 Adición al contrato N°770 de 2020, que tiene por objeto:
"Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera
del Contrato mediante el cual se prestará el servicio integral de
aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del
componente BRT del Sistema de Transporte Masivo de la
ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa
de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.."

DMC6 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y
cafetería en las instalaciones que forman parte del componente
BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá
D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte
del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.
DMC7 Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del contrato mediante el cual se prestara el servicio
integral de aseo y cafetería en las instalaciones que forman
parte del componente BRT del sistema de transporte masivo
de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.

DMC8 Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A. y el instituto
distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON,
para la prestación del servicio de los baños públicos asociados
al sistema Transmilenio, como estrategia de inserción laboral
de población vulnerable vinculada al IDIPRON.
DMC9 Contratar la prestación de servicios profesionales de
una (1) persona para el apoyo en la gestión para la articulación
de acciones interadministrativas en pro de mejorar las
características de la infraestructura, instalada y proyectada, en
atención a su uso y en especial de la accesibilidad para
personas con discapacidad y movilidad reducida usuarias del
sistema.

05/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/03/2021

2,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.843.127.384

$ 2.843.127.384

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

01/03/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 316.200.000

$ 316.200.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

15/04/2021

7

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 12.198.921.723

$ 12.198.921.723

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

15/04/2021

7

Concurso de Méritos

Presupuesto
Corporativo

1.553.865.945

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$0

$0

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

15/03/2021

7,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 62.280.000

$ 62.280.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

$

1.553.865.945

$
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC10

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

80111600

DMC19

$ 100.584.680

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Presupuesto
Corporativo

$ 22.596.880

$ 22.596.880

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 22.596.880

$ 22.596.880

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 22.596.880

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

15/10/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

7.210.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

15/04/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 70.366.800

$ 70.366.800

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

10/03/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.160.000

$ 56.160.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

DMC18 Adicionar y Prorrogar el Contrato 471 de 2020 cuyo
objeto es "Contratar la prestación de los servicios de vigilancia
y seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A"

01/01/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 99.010.352

$ 99.010.352

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

DMC19 Contratar la prestación de los servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.

01/06/2021

9

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 309.556.617

$ 206.371.078

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

DMC20 Adición al contrato N°587 de 2020, que tiene por
objeto: "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a
cargo de la empresa de transporte del tercer milenio TRANSMILENIO S.A."

19/03/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

8.178.218.986

$

8.178.218.986

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

19/03/2021

4,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

868.669.630

$

868.669.631

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

04/01/2021

10

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

19/06/2021

8

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

19/06/2021

8

Concurso de Méritos

Presupuesto
Corporativo

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/04/2021

10

Contratación Directa

1/07/2021

5

15/01/2021

15/04/2021

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

$ 100.584.680

7

80111600

DMC18

DMP6

15/04/2021

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

Contratación Directa

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DMC17

2203000

8

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Nubia Quintero Hernández

01/06/2021

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DMC16

No Aplica

DMC10 Contratar la prestación de servicios de una persona
para el apoyo en el procesamiento, análisis y revisión de la
información reportada por los concesionarios y operadores del
sistema en materia ambiental, y de consumos energéticos de la
operación a cargo de TRANSMILENIO S.A.

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

No

80111600

DMC12

DMC15

$ 29.190.000

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DMC14

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

DMC11

DMC13

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Meta de Proyecto de Inversión

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600
92101501
92121504
46171622
46171619
92101500
92121500
46171600
46171600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC20

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

72101500
72102900
72103300

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC21

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

81101500

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC22

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80101600
80111500
80111600
80111699

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC23

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC24

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

72101500
72102900
72103300

81101500

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC25

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC26

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC27

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

72151500
72151501
72151506
72151507
72151509
72151511

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC28

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC29

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC30

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC31

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

80111600

DMC11 Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para asesorar a la Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E.C. en la gestión, coordinación y seguimiento de
proyectos y contratos de operación e interventoría de
TransMiCable y otros modos alternativos de transporte a cargo
de la Dirección.

DMC12 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyar la supervisión técnica a los contratos de operación
e interventoría del Cable de Ciudad Bolívar, a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.
DMC13 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyar la supervisión técnica a los contratos de operación
e interventoría del Cable de Ciudad Bolívar, a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.
DMC14 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyar la supervisión técnica a los contratos de operación
e interventoría del Cable de Ciudad Bolívar, a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.
DMC15 Contratar la prestación de servicios profesionales para
la gestión y supervisión de los contratos de TransMicable y
demas a cargo de la dirección técnica de modos alternativos y
E.C.

DMC16 Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar la gestión y supervisión de los
contratos de operación e interventoría del Cable de Ciudad
Bolívar, a cargo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos
y E.C.
DMC17 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C. en
la gestión y seguimiento de la operación y uso de los
cicloparqueaderos asociados al sistema Transmilenio.

DMC21 Adición al contrato N°599 de 2020, que tiene por
objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del contrato mediante el cual se realizará el
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura del componente BRT del sistema de transporte
masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la empresa de
transporte del tercer milenio - TRANSMILENIO S.A."

DMC22 Contratar el desarrollo de actividades de inspección
general del estado de la infraestructura troncal del sistema
TransMilenio
bajo
coordinación
permanente
de
TRANSMILENIO S.A.
DMC23 Realizar el mantenimiento, rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a
cargo de la empresa de transporte del tercer milenio TRANSMILENIO S.A.

DMC24 Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del contrato mediante el cual se realizará el
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura del componente BRT del sistema de transporte
masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la empresa de
transporte del tercer milenio - TRANSMILENIO S.A.

DMC25 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo a la ejecución de las actividades de seguimiento y
control ambiental a cargo de la Dirección Técnica de Modos
Alternativos y Equipamiento Complementario, así como de las
actividades asociadas a la formulación, ejecución y seguimiento
de proyectos y procesos encaminados al mejoramiento de los
estándares ambientales y de eficiencia energética en la
infraestructura de los sistemas de transporte a cargo de la
Entidad y que lidere la Dirección Técnica de Modos
Alternativos y Equipamiento Complementario.
DMC26 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C. en
las actividades de planeación, formulación, seguimiento y
control del componente técnico previstas para la etapa
precontractual y la etapa de ejecución de los proyectos
asociados a la actualización tecnológica de los sistemas de
iluminación en los portales del Sistema TransMilenio.

DMC27 Realizar las adecuaciones y actividades necesarias para
la actualización tecnológica del sistema de iluminación del
Portal Suba del Sistema TransMilenio incluido el suministro de
dispositivos de iluminación tipo LED y un sistema
automatizado de control de iluminación, así como su
instalación y puesta en funcionamiento, de acuerdo con las
normas técnicas aplicables.

DMC28 Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E. C. en
las actividades de planeación, estructuración, consolidación y
soporte documental para los procesos de contratación a cargo
de la Dirección, así como el apoyo transversal en la gestión del
área en relación con; la interacción ante otras entidades, los
convenios y/o contratos relacionados con la Dirección Técnica
de Modos Alternativos y E.C. y la cuantificación y estado de la
infraestructura.

DMC29 Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la Dirección Técnica de Modos Alternativos en las
actividades de planeación, formulación, diseño, organización y
desarrollo previstas en el proceso de estructuración económica
y presupuestal de los diferentes procesos de contratación de la
Dirección.
DMC30 Contratar la prestación de servicios de un (1)
profesional para apoyar a la Dirección Técnica de Modos
Alternativos en la coordinación, planificación y seguimiento
contractual de los proyectos, procesos y procedimientos que
permitan garantizar, condiciones óptimas para el servicio a
cargo de TRANSMILENIO S.A.
DMC31 Contratar la prestación de servicios de un (1)
profesional para apoyar a la Dirección Técnica de Modos
Alternativos en la coordinación y seguimiento de los diferentes
procesos y proyectos a cargo de la Dirección incluyendo las
actividades de seguimiento ambiental que se le asignen.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 33.360.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

8

Contratación Directa

15/04/2021

8

15/04/2021

$ 22.596.880
$

28.840.000

$

$ 2.305.435.187 $

2.074.891.668

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

$

14.486.878.134

$

10.865.158.601

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

$

1.480.344.171

$

1.110.258.128

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

$ 50.000.000

$ 50.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Presupuesto
Corporativo

$ 58.755.779

$ 58.750.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 1.000.000.000

1.000.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 52.650.000

$ 43.855.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

15/01/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 70.200.000

$ 70.200.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 63.000.000

$ 49.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 74.160.000

$ 57.680.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

$
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC32

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80101600
80111500
80111600
80111699

DMC32 Adicionar y prorrogar el contrato 598 de 2020.

15/02/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC33

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC33 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 212-20

25/02/2021

2

Contratación Directa

80111600

DMC34 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 330-20

25/02/2021

2

80111600

DMC35 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 320-20

25/02/2021

2

25/02/2021

Requerimiento

Valor Total Estimado

$

Valor estimado en la
vigencia

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

445.368.159 $

445.368.159

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Presupuesto
Corporativo

$ 27.901.440

$ 27.901.440

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 16.608.000

$ 16.608.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.484.688

$ 5.484.688

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 5.484.688

$ 5.484.688

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC34

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC35

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

DMC36

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC36 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 332-20

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC37 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 559-20

25/03/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 2.742.344

$ 2.742.344

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

80111600

DMC38 Adición y prórroga del contrato de prestación de
servicios No. 518-20

25/02/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.500.000

$ 12.500.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

80111600

DMC39 Adición y prórroga el contrato de prestación de
servicios No. 504-20

25/02/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.000.000

$ 16.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

$ 22.760.000

$ 22.760.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

29.664.000

$ 29.664.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

33.003.451

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

0

0

0

0

0

0

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.
Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC37

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC38

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC39

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.
Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC40

DMC41

DMC40 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la
Dirección Técnica de Modos Alternativos en la coordinación,
planificación y seguimiento de la operación de baños públicos
del Sistema TransMilenio que permitan garantizar las
condiciones óptimas de estos servicios complementarios.

DMC41 Prestación de servicios profesionales para realizar
apoyo administrativo y transversal a la gestión de la Dirección
Técnica
de
Modos
Alternativos
y
Equipamiento
Complementario.

25/02/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

20/03/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

DMC42 Adicionar y prorrogar el CTO471-20 cuyo objeto es
“Contratar la prestación de los servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.”

15/05/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

0

DMC43 Requerimiento eliminado en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

DMC44 Contratar la prestación de servicios profesionales de
una (1) persona para apoyar a la Dirección Técnica de Modos
Alternativos en el proceso de coordinación, suministro de
información y seguimiento de las actividades relacionadas con
el mantenimiento, actualización y mejoramiento de las
condiciones físicas de los paraderos del Sistema Integrado de
Transporte.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

54.810.000

$

42.630.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP1

92101501
92121504
46171622
46171619

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC42

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC43

0

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC44

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC45

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC45 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo en las actividades de: planeación, ejecución y
consolidación, previstas en el monitoreo y cuantificación de la
infraestructura asociada al Sistema Integrado de Transporte
Público, así como realizar la gestión interinstitucional
correspondiente con las diferentes entidades del orden
nacional y/o distrital, respecto de los temas a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

59.661.000

$

46.403.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC46

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC46 Contratar la prestación de servicios para el apoyo a la
ejecución de las actividades de seguimiento y control ambiental
de los concesionarios y operadores del Sistema a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento
Complementario.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

37.530.000

$

29.190.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC47

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC47 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y EC en las
actividades de seguimiento y control en campo del componente
técnico de los proyectos de actualización tecnológica de los
sistemas de iluminación del Sistema TransMilenio.

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

23.400.000

$

15.600.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC48

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

17.400.000

$

11.600.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC49

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

76110000

DMC49 Segunda adición y prórroga CTO 770-20 que tiene
como objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del Contrato mediante el cual se prestará el servicio
integral de aseo y cafetería en las instalaciones que forman
parte del componente BRT del Sistema de Transporte Masivo
de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.

01/06/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

105.399.999

$

105.399.999

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC50

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

72101500
72102900
72103300

DMC50 Adición #2 al contrato N°587 de 2020, que tiene por
objeto: "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del
sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a
cargo de la empresa de transporte del tercer milenio TRANSMILENIO S.A."

25/05/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

1.831.814.423

$

1.831.814.423

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC51

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

81101500

DMC51 Adición #2 al contrato N°599 de 2020, que tiene por
objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del contrato mediante el cual se realizará el
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura del componente BRT del sistema de transporte
masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la empresa de
transporte del tercer milenio - TRANSMILENIO S.A."

25/05/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

382.433.171

$

382.433.171

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC52

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

25/06/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

21.600.000 $

16.200.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

30/11/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

56.000.000

$

5.128.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

07/07/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

151.606.000 $

94.753.750

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC53

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC54

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

0

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

0

DMC48 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para apoyar a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y EC
en las actividades de seguimiento y control en campo del
componente de seguridad y salud en el trabajo de los
proyectos de actualización tecnológica de los sistemas de
iluminación del Sistema TransMilenio.

DMC52 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para el apoyo a la inspección de la operación de baños y
cicloparqueaderos del Sistema a cargo de la Dirección Técnica
de Modos Alternativos y E.C.

DMC53 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo en el soporte, mantenimiento y/o nuevos desarrollos
de la solución tecnológica para el sistema de control de acceso
de los ciclo-parqueaderos de la Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E.C.
DMC54 Contratar la prestación de servicios de un profesional
experto que coordine, lidere, gestione y estructure las etapas
de planeación, adjudicación e implementación (precontractual,
contractual y poscontractual) del proyecto de “Implementación
de puertas para mitigar la evasión en el sistema TransMilenio”.

33.003.451

$

0

0
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Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC55

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

DMC55 Contratar la prestación de servicios de un profesional
que acompañe la estructuración e implementación del
proyecto de “Implementación de puertas para mitigar la
evasión en el sistema TransMilenio” en las etapas requeridas
por la entidad.

07/07/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

112.120.000 $

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC56

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

76110000

07/07/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

105.399.999

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC57

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC58

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

DMC56 Tercera adición y prórroga CTO 770-20 que tiene
como objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera del Contrato mediante el cual se prestará el servicio
integral de aseo y cafetería en las instalaciones que forman
parte del componente BRT del Sistema de Transporte Masivo
de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC59

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC60

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Valor Total Estimado

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

70.075.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

$105.399.999

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP2

Valor estimado en la
vigencia

80111600

DMC57 Adición y prórroga CTO 205-21.

15/10/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.324.997 $

21.937.498

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

DMC58 Adición y prórroga CTO 352-21.

15/09/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.324.997 $

26.324.997

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

80111600

DMC59 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de acciones interadministrativas que mejoren
la accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad
reducida que hacen uso del sistema masivo de transporte a
cargo de TRANSMILENIO S.A.

15/11/2021

7,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

62.280.000

$

8.304.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP5

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC60 Contratar la prestación de servicios de un (1) Técnico
para apoyar a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.
en la elaboración de piezas gráficas de señalética para los
paraderos del SITP.

15/09/2021

4,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

13.351.500

$

8.901.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP1

DMC61

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC61 Contratar la Prestación de servicios profesionales
especializados para asesorar y gestionar los proyectos de
modos alternativos de transporte e integración modal a cargo
de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

100.584.680 $

14.369.240

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC62

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC62 Contratar la Prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar la coordinación y seguimiento a los
proyectos de modos alternativos e integración modal de
transporte a cargo de la Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E.C.

15/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

70.366.800 $

10.052.400

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP3

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC63

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

80111600

DMC63 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar técnica y operativamente los proyectos de modos
alternativos de transporte e integración modal a cargo de la
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C.

15/11/2021

7,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

52.650.000 $

10.530.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP4

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC64

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

DMC64 Realizar la actualización tecnológica del sistema de
iluminación del Portal Suba (zonas administrativas) incluido el
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
dispositivos de iluminación tipo LED y un sistema
automatizado de control de iluminación, de acuerdo con las
normas técnicas aplicables.

30/09/2021

4

Selección Abreviada
de Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

700.000.000 $

12.000.000

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

DMC65

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

72151500
72151501
72151506
72151507
72151509
72151511

30/09/2021

35

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$

63.000.000.000

$

-

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

20/10/2021

24

Concurso de Méritos
Abierto

Presupuesto
Corporativo

$

3.736.274.000

$

-

No

No Aplica

Nubia Quintero Hernández

2203000

nubia.quintero@transmilenio.gov.co

DMP6

30171510
72103300

DMC65 Contratar el suministro, instalación y mantenimiento
de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y
equipos complementarios para estaciones del componente BRT
del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C.

DMC66

Mantenimiento del 100% de las estaciones
del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las acciones
para el mantenimiento del 100% de las
estaciones del Sistema Integrado de
Transporte Público

81101500

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC1

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DMC66 Realizar la interventoría integral a los contratos
derivados del proceso de Licitación Pública TMSA-LP-12-2021,
mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y
mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y
cuatro hojas y equipos complementarios para estaciones del
componente BRT del Sistema de Transporte Masivo de la
ciudad de Bogotá D.C.

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

92101500
92121500
46171600
46171600

DSC1 Adicionar y prorrogar el CTO471-20 cuyo objeto es
“Contratar la prestación de los servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.”

01/01/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.974.444.767

$ 10.974.444.767

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

92101500
92121500
46171600
46171600

DSC2 Contratar la prestación de los servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.

01/06/2021

9

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$ 21.294.359.262

$ 21.294.359.262

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

92101500

DSC3 Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A., LA POLICIA
NACIONAL – PONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
– MEBOG y el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO,
para fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los
usuarios del Sistema TransMilenio.

31/10/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.348.100.000

$ 9.348.100.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC4

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

DSC4 Contratar la verificación, calibración, mantenimiento y
capacitación certificada del uso de los alcoholímetros y radares
de velocidad de TRANSMILENIO S.A.

01/06/2021

10

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$ 89.134.570

$ 89.134.570

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC5

0

0

0

DSC5 Requerimiento eliminado en comité del 6 de mayo de
2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Dirección Técnica de
Seguridad

80101600
81101500
81102200
84111600

DSC6

0

0

0

0

DSC6 Requerimiento eliminado en comité del 8 de junio de
2021

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

43233700
43233200
81131500
43232200
81111500
81112200
43231500
43232100
43232200
43232200
43232300
43232300
43232400

DSC7 Requerimiento eliminado en comité del 11 de marzo de
2021

DSC8
Realizar
el
diseño,
desarrollo,
instalación,
implementación, puesta en servicio, soporte y mantenimiento
de un software de inteligencia artificial que permita la
detección, clasificación, caracterización y generación de alertas
y reportes de situaciones referentes a la evasión del pago de los
usuarios y de situaciones que afecten la seguridad en el sistema
troncal de TRANSMILENIO S.A.

01/04/2021

12

Concurso de Méritos

Presupuesto
Corporativo

$ 3.000.000.000

$ 3.000.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de Modos
Alternativos y E. C.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC7

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC8

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

0

0

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

81141500
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Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

0

0

0

0

0

0

$ 71.400.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

$ 67.200.000

$ 67.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 67.200.000

$ 67.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 67.200.000

$ 67.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.700.000

$ 98.700.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 71.400.000

$ 71.400.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.700.000

$ 98.700.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

81111600

DSC19 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión de proyectos de cooperación, así como la
consolidación, análisis y procesamiento de la información
necesaria para la elaboración de los informes de supervisión de
los contratos de concesión y de operación y la participación en
el desarrollo e implementación de herramientas para la
recolección, procesamiento y análisis de información
estratégica, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 104.958.000

$ 104.958.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

DSC20 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo y asistencia técnica especializada en proyectos y
contratos de software y analítica a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad.

30/05/2021

9,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 115.000.000

$ 115.000.000

NO

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

0

DSC21 Requerimiento eliminado en comité del 6 ed mayo de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81111600

DSC22 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la implementación, el seguimiento y la evaluación de la
estrategia de seguridad humana, ciudadana, física y antievasión
en el sistema de transporte masivo, así como el
acompañamiento de las labores de incidencia con los
organismos de seguridad de orden nacional y distrital y la
integración de otros recursos necesarios para su cabal
desarrollo, en cumplimiento de las funciones encomendadas a
la Dirección Técnica de Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.200.000

$ 88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.200.000

$ 88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

46171600
43211700
43233700
45121500
91121700
43233200
81112200
81111800

DSC9 Adquisición, instalación, implementación, puesta en
servicio, soporte y mantenimiento de cámaras de seguridad y
demás equipos de tecnológicos necesarios para la ampliación
del sistema de video vigilancia del Sistema TransMilenio de
TRANSMILENIO S.A.

30/11/2021

12

Compra en Bolsa de
Productos

Presupuesto
Corporativo

0

0

DSC10 Requerimiento eliminado en comité del 5 de agosto de
2021

0

0

0

0

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC11 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el diagnóstico, diseño e implementación de la estrategia
de seguridad humana, ciudadana, física y antievasión en el
sistema de transporte masivo, así como el acompañamiento de
las labores de incidencia con los organismos de seguridad de
orden nacional y distrital y la integración de otros recursos
necesarios para su cabal desarrollo, en cumplimiento de las
funciones encomendadas a la Dirección Técnica de Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

DSC12

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC13

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

01/03/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC14

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC15

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC16

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC17

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC18

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC19

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC20

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC21

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Alias

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC9

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC10

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC11

Dirección Técnica de
Seguridad

Dirección Técnica de
Seguridad

Dirección Técnica de
Seguridad

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Meta de Proyecto de Inversión

Dependencia

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

0

0

DSC22

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

DSC23

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

$ 2.783.104.305

$ 2.783.104.305

$0

$0

Presupuesto
Corporativo

$ 71.400.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10,5

Contratación Directa

01/03/2021

10,5

01/03/2021

DSC16 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar con la asistencia técnica especializada necesaria, para la
implementación de las soluciones tecnológicas requeridas para
la intervención de los problemas que afectan la seguridad en el
sistema, en sus componentes de seguridad vial, ciudadana,
física y humana y la evasión, así como el monitoreo al
funcionamiento y mantenimiento de elementos tecnológicos,
para la seguridad del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad
DSC17 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades relacionadas con la estructuración,
coordinación y seguimiento de las metas, Plan Anual de
Adquisiciones y las actividades relacionadas con el MIPG; así
como apoyar los procesos de contratación, en cumplimiento de
las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC12 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar procesos de recolección, registro, mapeo y análisis de la
información geográfica, para la gestion de la seguridad en el
sistema TRANSMILENIO S.A. en sus componentes de seguridad
vial, ciudadana, física, humana y evasión, desde las
metodologías propias de la geografía, la cartografía o la
ingeniera catastral, en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

DSC13 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el procesamiento y análisis de información
cuantitativa, cualitativa y geoespacial de los eventos
relacionados con la seguridad vial, ciudadana, física, humana y
la evasión que se presenten en el Sistema de Transporte
Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., así como
acompañar administrativamente los planes, programas y
actividades que se desarrollen en las diferentes estrategias
para mitigar estas problemáticas, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC14 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar y monitorear los procesos de recolección,
procesamiento, análisis de la información y gestión del
conocimiento necesario, para la gestion de la seguridad en el
sistema TRANSMILENIO S.A. en sus componentes de seguridad
vial, ciudadana, física, humana y evasión, desde las
metodologías propias de la estadística, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.
DSC15 Contratar un profesional de apoyo al desarrollo e
implementación de las acciones comunicativas necesarias para
la gestión de la seguridad en el sistema en sus componentes de
seguridad vial, ciudadana, física, humana y evasión, además de
actuar como el enlace entre la Dirección de Seguridad y la
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones para la
implementación de las políticas de comunicación que defina
TRANSMILENIO.

DSC18 Contratar la prestación de servicios profesionales para
acompañar la implementación, operación y el monitoreo de las
estrategias diseñadas para mitigar la evasión y mejorar la
condiciones integrales de seguridad en el Sistema de
Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
S.A., en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica
de Seguridad.

DSC23 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar y brindar apoyo administrativo y financiero a la
Dirección Técnica de Seguridad en el diseño, implementación,
monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes, programas,
proyectos, estrategias, intervenciones e iniciativas a su cargo,
al igual que en el acompañamiento a los supervisores de los
diferentes contratos celebrados por la dependencia, de
conformidad con las funciones propias de la Dirección Técnica
de Seguridad

0

0
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Dependencia

Alias

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC24

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC25

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC26

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC27

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC28

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC29

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC30

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC31

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC32

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC33

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC34

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC35

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC36

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC37

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC38

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC39

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC40

Meta Plan de Desarrollo

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 42.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 98.700.000

$ 98.700.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.200.000

$ 46.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.800.000

$ 58.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.200.000

$ 88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC33 Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección Técnica de Seguridad en el análisis de la información
de insumo para el cálculo del índice de Severidad Vial para el
Componente Zonal (Urbano, Complementario y Especial) del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dependencia.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

81111600

DSC34 Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección Técnica de Seguridad en el análisis de la información
insumo para el cálculo del Índice de Conductas OperacionalesICO, ISV y demás insumos de información relacionada con la
Fase III y Unidades Funcionales del Componente Zonal del
Sistema en cumplimiento de las funciones de la Dependencia.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC35 Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección Técnica de Seguridad para responder y realizar
seguimiento a todos los requerimientos que se alleguen a
través de los canales de información y atención al usuario y
que sean direccionados a TRANSMILENIO S.A.; en
cumplimiento de las funciones de la Dependencia.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC36 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC37 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC38 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

DSC24 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en los aspectos técnicos de proyectos tecnológicos
actuales, así como el soporte y solución de problemas
relacionados con el sistema de video vigilancia y demás
herramientas tecnológicas para la seguridad del Sistema
TransMilenio en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

9,5

Contratación Directa

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC25 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
recreación y análisis de eventos de accidentalidad,
contingencias, situaciones del tránsito y comportamientos de
los diferentes actores viales, a través del uso de las
herramientas tecnológicas que cuenta la Dirección Técnica de
Seguridad.

01/03/2021

10,5

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC26 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC27 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC28 Contratar la prestación de servicios profesionales para
asesorar y brindar apoyo jurídico y administrativo a la
Dirección Técnica de Seguridad en el diseño e implementación
de los
planes, programas,
proyectos,
estrategias,
intervenciones e iniciativas a su cargo, al igual que con la
atención a los requerimientos ciudadanos y de los órganos de
control político, fiscal, disciplinario de conformidad con las
funciones propias de la Dirección Técnica de Seguridad

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC29 Contratar la prestación de servicios profesionales con el
fin de apoyar desde el componente eléctrico, los aspectos
técnicos de los proyectos actuales de la Entidad y agentes del
Sistema, así como en la resolución de problemas y dificultades
relacionadas con instalaciones eléctricas en la flota e
infraestructura del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

DSC30 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la implementación del plan integral de seguridad
ciudadana y física en el sistema de transporte público masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A y en el direccionamiento
operativo de todos los recursos humanos y técnicos disponible
para el desarrollo de las estrategias de seguridad, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.
DSC31 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el diagnóstico, diseño e implementación, monitoreo y
evaluación de la estrategia de seguridad vial en el sistema de
transporte masivo, así como el acompañamiento de las labores
de incidencia con los organismos de seguridad vial de orden
nacional y distrital y la integración de otros recursos
necesarios para su cabal desarrollo, en cumplimiento de las
funciones encomendadas a la Dirección.

DSC32 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
gestión operativa de las tarjetas de conducción por
infracciones derivadas de los Manuales de Operaciones y
demás documentos técnicos de la Fase III y Unidades
Funcionales del Componente Zonal del Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

DSC39 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad
DSC40 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 42.750.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10,5

Contratación Directa

01/03/2021

10,5

01/03/2021
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Dependencia

Alias

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC41

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC42

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC43

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC44

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC45

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC46

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC47

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC48

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC49

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC50

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC51

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC52

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC53

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC54

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC55

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC56

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC57

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC58

Meta Plan de Desarrollo
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC47 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, para apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
implementación de las acciones de prevención, información,
educación, comunicación (IEC), sensibilización, entrenamiento,
entre otras, encaminadas a minimizar la incidencia de la
accidentalidad de tránsito en el sistema, en cumplimiento de
las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

81111600

DSC48 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC49 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC50 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 67.200.000

$ 67.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP1

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC52 Contratar la prestación de servicios profesionales para
la gestión, el seguimiento y control a los riesgos identificados
en el Sistema, así como apoyar la elaboración, actualización y
divulgación de los diferentes instrumentos en temas de
emergencias y contingencias, en cumplimiento de las funciones
de la Dirección Técnica de Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 32.550.000

$ 32.550.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP1

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC53 Contratar la prestación de apoyo a la gestión del
proceso de análisis de los eventos de seguridad vial y los temas
relacionados con acciones de prevención y atención de
siniestros viales en el Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.450.000

$ 30.450.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 28.350.000

$ 28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.200.000

$ 88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 58.800.000

$ 58.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

$ 26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC41 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC42 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC43 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad

01/03/2021

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 26.250.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10,5

Contratación Directa

01/03/2021

10,5

DSC45 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

DSC46 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el análisis de la información proveniente del SIRCI,
la cual sirve de insumo para el diseño e implementación de
desarrollos de software y el análisis de información
proveniente de los mismos aplicativos, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC44 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo-administrativo a la vigilancia y
seguridad privada y a otros recursos destinados para la
seguridad ciudadana, física y humana, a través de visitas
administrativas, operativas y de campo dentro del Sistema de
Transporte Público Masivo (incluidos patios) gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

DSC51 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar en la implementación del plan integral de seguridad
ciudadana y física en el sistema de transporte público masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A y en el direccionamiento
operativo de todos los recursos humanos y técnicos disponible
para el desarrollo de las estrategias de seguridad, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad..

DSC54 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el procesamiento y análisis de información
cuantitativa, cualitativa y geoespacial de los eventos
relacionados con la seguridad vial, ciudadana, física, humana y
la evasión que se presenten en el Sistema de Transporte
Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., así como
acompañar administrativamente los planes, programas y
actividades que se desarrollen en las diferentes estrategias
para mitigar estas problemáticas, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC55 Contratar la prestación de servicios profesionales para
acompañar la implementación, operación y el monitoreo de las
estrategias diseñadas para afrontar las problemáticas que
afectan la seguridad ciudadana y física y mejorar la condiciones
integrales de seguridad en el Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC56 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la supervisión, control operativo y administrativo de
los contratistas de vigilancia y seguridad privada, monitoreo de
cámaras, y otros recursos humanos y tecnológicos
relacionados con la preservación de la seguridad ciudadana,
física y humana, que prestan sus servicios en los diferentes
componentes del Sistema, en cumplimiento de las funciones de
la Dirección Técnica de Seguridad.
DSC57 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo-administrativo a la vigilancia y
seguridad privada y a otros recursos destinados para la
seguridad ciudadana, física y humana, a través de visitas
administrativas, operativas y de campo dentro del Sistema de
Transporte Público Masivo (incluidos patios) gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.
DSC58 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 65.100.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

$ 58.800.000

$ 58.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

$ 117.453.000

$ 117.453.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

DSC65 Contratar la prestación de servicios profesionales para
la gestión, el seguimiento y control a los riesgos identificados
en el Sistema, así como apoyar la elaboración, actualización y
divulgación de los diferentes instrumentos en temas de
emergencias y contingencias, en cumplimiento de las funciones
de la Dirección Técnica de Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 32.550.000

$ 32.550.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP1

81111600

DSC66 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC67 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.800.000

$ 19.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC68 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 18.900.000

$ 18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar el 100% de los compromisos de
TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del
"Protocolo de prevención, atención y sanción
de las violencias contra las mujeres en el
espacio y el Transporte Público en Bogotá”

81111600

DSC69 Contratar la prestación de servicios profesionales para
la transversalización del enfoque de derechos humanos,
territorial, vulnerabilidad, riesgo e interseccional en los
diferentes planes, programas y proyectos o intervenciones
diseñados e implementados, para la gestión de la seguridad en
el sistema de transporte masivo en sus componentes de
seguridad vial, ciudadana, física, humana y la prevención de la
evasión, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 88.200.000

$ 88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP4

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC70 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.800.000

$ 19.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC71 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 19.800.000

$ 19.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC72 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el desarrollo de los análisis e inspecciones de seguridad vial del
componente troncal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.200.000

$ 46.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar el 100% de los compromisos de
TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del
"Protocolo de prevención, atención y sanción
de las violencias contra las mujeres en el
espacio y el Transporte Público en Bogotá”

81111600

DSC73 Contratar la prestación de servicios profesionales para
la transversalización del enfoque diferencial de género en los
diferentes planes, programas y proyectos o intervenciones
diseñados e implementados, para la gestión de la seguridad en
el sistema de transporte masivo en sus componentes de
seguridad vial, ciudadana, física, humana y la prevención de la
evasión, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Dirección Técnica de Seguridad

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 44.100.000

$ 44.100.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP4

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC74 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el desarrollo de los análisis e inspecciones de seguridad vial del
Componente Zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
Gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.200.000

$ 46.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

92101500

DSC75 Adicionar y prorrogar el CONV613-19 cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A., LA POLICIA
NACIONAL – PONAL – POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
– MEBOG y el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FORPO,
para fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los
usuarios del Sistema TransMilenio.”

01/02/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.000.000.000

$ 3.000.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC59

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC59 Contratar la prestación de servicios profesionales para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial
relacionados con la atención en vía, análisis de información,
generación de informes y toma decisión en torno a los
accidentes viales, que procuren la mejora de los índices de
seguridad y accidentalidad vial del Sistema de Transporte
Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC60

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

10,5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC61

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC61 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la planificación, desarrollo y seguimiento de los
procesos de contratación de la Dirección Técnica de Seguridad,
en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, y el
acompañamiento a los supervisores de los contratos y/o
convenios, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC62

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC62 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC63

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC64

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC65

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC66

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC67

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC68

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC69

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC70

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC71

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC72

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC73

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC74

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC75

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 65.100.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10,5

Contratación Directa

01/03/2021

10,5

DSC63 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

81111600

DSC64 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

DSC60 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo en la planeación, gestión y seguimiento a la ejecución
de los contratos y/o convenios asignados, en aspectos de la
gestión integral de la Seguridad Vial desde el componente
administrativo – operativo, así como aspectos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en coordinación con los concesionarios y/o
la Secretaría Distrital de Movilidad en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 41.561.491

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

40.950.000

40.950.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

88.200.000

88.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

DSC82 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

81111600

DSC83 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC84 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC85 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC86 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC87 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC88 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC89 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC90 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC91 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC92 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC76

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

46171600
81121600
46171500
81101700
43211700
43201800
43233700

DSC76 Adicionar y prorrogar el CTO686-18 cuyo objeto es
"Contratar la adquisición, instalación, puesta en servicio y el
mantenimiento de un Sistema de Video Vigilancia para el
componente troncal de TRANSMILENIO S.A."

01/03/2021

4

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC77

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC77 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades relacionadas con los procesos de
contratación, supervisión de contratos, atención a los
requerimientos ciudadanos y gestión de cuentas, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

01/03/2021

10,5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC78

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/03/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC79

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC80

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC81

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC82

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC83

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC84

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC85

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC86

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC87

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC88

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC89

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC90

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC91

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC92

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 41.561.491

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10,5

Contratación Directa

01/03/2021

10,5

DSC80 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad

01/03/2021

81111600

DSC81 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión en los diferentes componentes del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dirección
Técnica de Seguridad.

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

DSC78 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de la estrategia para la prevención, detección y
atención de emergencias y contingencias en el sistema de
transporte masivo, así como el acompañamiento de las labores
de incidencia con los organismos de gestión del riesgo de
orden nacional y distrital y la integración de otros recursos
necesarios para su cabal desarrollo, en cumplimiento de las
funciones encomendadas a la Dirección.

DSC79 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo en los aspectos de seguridad ciudadana,
física, humana y de evasión, así como el análisis del
cumplimiento de los diferentes recursos contratados
necesarios para garantizar seguridad en el Sistema, en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Presupuesto
Corporativo

28.350.000

28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

28.350.000

28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

28.350.000

28.350.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.250.000

26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.250.000

26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.250.000

26.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC102 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para acompañar los procesos y acciones de seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento en vía a la operación del Sistema que procuren la
mejora de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente troncal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

81111600

DSC103 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC104 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC105 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC106 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC107 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC108 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC109 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC93

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC93 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC94

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC94Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC95

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC95 Contratar los servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección Técnica de Seguridad en el análisis de la información
de insumo para el cálculo del índice de Severidad Vial para el
Componente Zonal (Urbano, Complementario y Especial) del
Sistema, en cumplimiento de las funciones de la Dependencia.

01/03/2021

10,5

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC96

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC96 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional
del servicio de transporte del componente troncal, incluidos
patios del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado
por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de
la Dirección Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC97

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

01/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC98

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC99

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC100

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC101

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC102

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC103

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC104

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC105

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC106

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC107

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC108

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC109

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC97 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional
del servicio de transporte del componente troncal, incluidos
patios del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado
por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de
la Dirección Técnica de Seguridad
DSC98 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento de la prestación del servicio y análisis del
cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional del
servicio de transporte del componente troncal, incluidos
patios, del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado
por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de
la Dirección Técnica de Seguridad
DSC99 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente troncal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad
DSC100 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente troncal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad
DSC101 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para acompañar los procesos y acciones de seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento en vía a la operación del Sistema que procuren la
mejora de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente troncal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

6,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10.800.000

10.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

30/11/2021

6,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10.800.000

10.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

DSC116 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

30/11/2021

6,0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10.800.000

10.800.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

DSC117 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la coordinación
operativa y el seguimiento del cumplimiento del plan de
trabajo y los lineamientos especificos del equipo interno de
trabajo denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE
TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

47.250.000

47.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

47.250.000

47.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

47.250.000

47.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

47.250.000

47.250.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC110

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC110 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC111

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC111 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC112

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC112 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión operativa desarrollando las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/05/2021

10,5

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC113

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111600

DSC113 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

01/05/2021

10,5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC114

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC114 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

30/11/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC115

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC115 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento y monitoreo de cámaras a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC116

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC117

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC118

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC119

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC120

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC121

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC122

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC123

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC124

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC125

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC126

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC118 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la coordinación
operativa y el seguimiento del cumplimiento del plan de
trabajo y los lineamientos especificos del equipo interno de
trabajo denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE
TRANSMILENIO.
DSC119 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la coordinación
operativa y el seguimiento del cumplimiento del plan de
trabajo y los lineamientos especificos del equipo interno de
trabajo denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE
TRANSMILENIO.
DSC120 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la coordinación
operativa y el seguimiento del cumplimiento del plan de
trabajo y los lineamientos especificos del equipo interno de
trabajo denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE
TRANSMILENIO.

DSC121 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC122 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC123 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC124 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC125 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC126 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC127 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC127

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC128

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC129

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC130

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC131

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC132

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC133

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC134

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC135

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC136

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC137

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC138

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC139

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC140

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC141

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC128 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC129 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC130 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC131 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC132 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC133 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC134 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC135 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC136 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC137 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC138 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC139 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC140 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC141 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC142 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC142

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC143

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC144

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC145

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC146

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC147

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC148

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC149

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC150

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC151

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC152

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC153

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC154

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC155

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC156

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC143 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC144 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC145 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC146 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC147 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC148 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC149 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC150 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC151 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC152 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC153 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC154 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC155 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC156 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC157 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC157

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC158

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC159

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC160

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC161

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC162

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC163

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC164

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC165

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC166

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC167

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC168

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC169

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC170

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC171

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC158 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC159 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC160 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC161 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC162 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC163 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC164 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC165 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC166 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC167 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC168 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC169 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC170 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC171 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC172 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC172

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC173

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC174

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC175

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC176

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC177

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC178

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC179

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC180

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC181

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC182

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC183

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC184

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC185

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC186

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC173 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC174 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC175 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC176 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC177 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC178 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC179 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC180 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC181 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC182 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC183 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC184 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC185 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC186 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC187 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC187

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC188

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC189

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC190

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC191

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC192

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC193

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC194

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC195

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC196

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC197

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC198

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC199

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC200

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC201

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC188 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC189 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC190 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC191 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC192 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC193 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC194 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC195 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC196 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC197 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC198 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC199 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC200 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC201 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC202 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC202

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC203

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC204

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC205

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC206

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC207

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC208

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC209

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC210

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC211

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC212

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC213

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC214

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC215

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC216

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC203 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC204 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC205 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC206 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC207 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC208 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC209 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC210 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC211 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC212 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC213 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC214 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC215 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC216 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC217 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC217

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC218

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC219

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC220

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC221

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC222

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC223

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC224

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC225

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC226

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC227

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC228

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC229

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC230

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC231

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC218 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC219 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC220 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC221 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC222 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC223 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC224 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC225 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC226 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC227 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC228 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC229 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC230 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC231 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5
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Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC232 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC232

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC233

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC234

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC235

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC236

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC237

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC238

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC239

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC240

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC241

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC242

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC243

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC244

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC245

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC246

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC233 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC234 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC235 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC236 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC237 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC238 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC239 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC240 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC241 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC242 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC243 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC244 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC245 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC246 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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vigencia
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No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC247 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC247

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC248

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC249

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC250

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC251

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC252

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC253

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC254

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC255

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC256

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC257

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC258

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC259

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC260

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC261

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC248 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC249 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC250 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC251 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC252 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC253 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC254 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC255 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC256 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC257 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC258 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC259 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC260 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC261 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC262 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC262

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC263

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC264

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC265

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC266

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC267

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC268

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC269

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC270

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC271

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC272

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC273

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC274

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC275

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC276

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC263 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC264 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC265 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC266 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC267 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC268 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC269 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC270 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC271 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC272 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC273 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC274 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC275 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC276 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5
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Corporativo

26.449.500

26.449.500
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15/04/2021

10,5
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2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co
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Presupuesto
Corporativo
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luz.forero@transmilenio.gov.co
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26.449.500

No

No Aplica
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26.449.500
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26.449.500
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Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021
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Presupuesto
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26.449.500

No
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Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co
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Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo
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No
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Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC277 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC277

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC278

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC279

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC280

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC281

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC282

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC283

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC284

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC285

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC286

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC287

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC288

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC289

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC290

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC291

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC278 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC279 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC280 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC281 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC282 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC283 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC284 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC285 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC286 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC287 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC288 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC289 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC290 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC291 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC292 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC292

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC293

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC294

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC295

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC296

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC297

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC298

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC299

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC300

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC301

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC302

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC303

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC304

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC305

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC306

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC293 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC294 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC295 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC296 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC297 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC298 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC299 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC300 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC301 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC302 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC303 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC304 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC305 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC306 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC307 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC307

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC308

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC309

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC310

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC311

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC312

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC313

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC314

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC315

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC316

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC317

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC318

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC319

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC320

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC321

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC308 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC309 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC310 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC311 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC312 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC313 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC314 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC315 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC316 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC317 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC318 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC319 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC320 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC321 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
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Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC322 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC322

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC323

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC324

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC325

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC326

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC327

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC328

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC329

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC330

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC331

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC332

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC333

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC334

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC335

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC336

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC323 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC324 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC325 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC326 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC327 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC328 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC329 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC330 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC331 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC332 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC333 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC334 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC335 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC336 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.

Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias
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futuras?
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Vigencias Futuras
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(Jefe de Dependencia)

Teléfono
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Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
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26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero
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26.449.500
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26.449.500

26.449.500
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No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021
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Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC337 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC337

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC338

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC339

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC340

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC341

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC342

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC343

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC344

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC345

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC346

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC347

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC348

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC349

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC350

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC351

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC338 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC339 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC340 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC341 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC342 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC343 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC344 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC345 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC346 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC347 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC348 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC349 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC350 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC351 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC352 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

15/04/2021

DSC352

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC353

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC354

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC355

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC356

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC357

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC358

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC359

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC360

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC361

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC362

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC363

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC364

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC365

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC366

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC353 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC354 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC355 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC356 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC357 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC358 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC359 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC360 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC361 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC362 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC363 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC364 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC365 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC366 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Dirección Técnica de
Seguridad

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

26.449.500

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

DSC367 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

26.449.500

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

15/04/2021

10,5

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

DSC367

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC368

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC369

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC370

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC371

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC371 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
estructuración, coordinación y seguimiento administrativo y
operativo al equipo interno de trabajo denominado GESTORES
DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

67.200.000

67.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC372

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC372 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
estructuración, coordinación y seguimiento operativo y
pedagogico al equipo interno de trabajo denominado
GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

42.000.000

42.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC373

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC373 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
estructuración, coordinación y seguimiento operativo y
pedagogico al equipo interno de trabajo denominado
GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

42.000.000

42.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC374

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC374 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la coordinación y
suministro de bienes y servicios necesarios para el correcto
funcionamiento del equipo interno de trabajo denominado
GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

36.750.000

36.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC375

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC375 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en los temas de
carácter administrativo y contractual necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo interno de trabajo
denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

36.750.000

36.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC376

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC376 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en los temas de
carácter administrativo y contractual necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo interno de trabajo
denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

36.750.000

36.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC377

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC377 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en los temas de
carácter administrativo y contractual necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo interno de trabajo
denominado GESTORES DE CONVIVENCIA DE TRANSMILENIO.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

36.750.000

36.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC378

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

DSC378 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 de las actividades previstas en el
área.

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

36.750.000

36.750.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC379

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

81111600

15/04/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

41.895.000

41.895.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC380

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC379 Contratar la prestación de servicios profesionales de
un Contador Público, para que en el marco de las actividades
derivadas de la liquidación de pagos a terceros de la Entidad
apoye oportunamente en el registro, verificación documental,
liquidación tributaria y generación de información asociada a
las cuentas por pagar; así como en el control de transacciones y
preparación de información de tipo contable y tributario.

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC380 Contratar los servicios profesionales para el apoyo en
las acciones en materia de inspección, vigilancia y control de los
contratos de concesión, en los aspectos relacionados con la
seguridad operacional - vial del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

45.000.000

45.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC381

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC381 Contratar los servicios profesionales para el apoyo en
las acciones en materia de inspección, vigilancia y control de los
contratos de concesión, en los aspectos relacionados con la
seguridad operacional - vial del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

45.000.000

45.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC382

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC382 Contratar la prestación de servicios profesionales para
acompañar, desde el enfoque andragógico, el diseño e
implementación de las acciones de seguridad vial en el Sistema
de Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
S.A., en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica
de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

45.000.000

45.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC383

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

45.000.000

45.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC384

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

45.000.000

45.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC368 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC369 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC370 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestion
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

DSC383 Contratar los servicios profesionales para el apoyo en
la revisión, análisis, consolidación y elaboración de informes de
supervisión de los contratos de concesión y operación, en los
aspectos relacionados con la seguridad en el marco de la
ejecución de las acciones en materia de inspección, vigilancia y
control de los contratos de concesión del Sistema de
Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
S.A., en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica
de Seguridad.
DSC384 Contratar los servicios profesionales para el apoyo en
las acciones en torno a la verificación del cumplimiento de la
normatividad legal vigente relacionada con los Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad Vial
de los contratos de concesión del Sistema de Transporte
Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC391 Contratar los servicios de apoyo a la gestión
administrativa de contratos de prestación de servicios,
relacionados con la seguridad operacional - vial y seguridad
física del Sistema gestionado por TRANSMILENIO S.A. en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

80111600

DSC392 Contratar los servicios de apoyo a la gestión
administrativa de contratos de prestación de servicios,
relacionados con la seguridad operacional - vial y seguridad
física del Sistema gestionado por TRANSMILENIO S.A. en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC393 Contratar los servicios de apoyo a la gestión
administrativa de contratos de prestación de servicios,
relacionados con la seguridad operacional - vial y seguridad
física del Sistema gestionado por TRANSMILENIO S.A. en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC394 Contratar los servicios de apoyo a la gestión
administrativa de contratos de prestación de servicios,
relacionados con la seguridad operacional - vial y seguridad
física del Sistema gestionado por TRANSMILENIO S.A. en
cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC395 Contratar los servicios de apoyo para la recepción,
validación y registro de información derivada de las acciones
de inspección, vigilancia y control, en las herramientas
tecnológicas provistas por la Entidad, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

23.000.000

23.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC396 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC397 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC398 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC399 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC400 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC401 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente zonal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC385

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC385 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC386

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC386 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC387

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC387 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC388

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

10

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC389

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC390

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC391

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC392

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC393

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC394

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC395

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC396

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC397

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC398

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC399

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC400

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC401

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC388 Contratar la prestación de servicio técnico, para
apoyar los procesos relacionados con el análisis de eventos de
accidentalidad del Sistema, que permitan identificar las causas
probables de los mismos, generando lecciones aprendidas o
planes de acción, que procuren la mejora de los índices de
seguridad vial del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.
DSC389 Contratar la prestación de servicio técnico, para
apoyar los procesos relacionados con el análisis de eventos de
accidentalidad del Sistema, que permitan identificar las causas
probables de los mismos, generando lecciones aprendidas o
planes de acción, que procuren la mejora de los índices de
seguridad vial del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC390 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente zonal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC410 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
coordinar la asistencia a eventos de accidentalidad del Sistema,
optimizando los recursos disponibles y atendiendo
permanentemente los canales de información dispuestos,
incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

0

DSC411 Requerimiento eliminado en comité del 24 de agosto
de 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC412 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
apoyar la verificación documental y operativa del
cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con
la Seguridad Vial de los contratos de concesión del Sistema de
Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
S.A., en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica
de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC415 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
apoyar la verificación documental y operativa del
cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con
la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos de
concesión del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC416 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento de la prestación del servicio y análisis del
cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional del
Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC417 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento de la prestación del servicio y análisis del
cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional del
Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC418 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento de la prestación del servicio y análisis del
cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional del
Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC402

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC402 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC403

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC403 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC404

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC404 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

10

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC405

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC405 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC406

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC406 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC407

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC407 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
orientar el seguimiento de la prestación del servicio, el análisis
del cumplimiento de los estándares de Seguridad Operacional vial, incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC408

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC408 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
coordinar la asistencia a eventos de accidentalidad del Sistema,
optimizando los recursos disponibles y atendiendo
permanentemente los canales de información dispuestos,
incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC409

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC410

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC411

0

0

0

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC412

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC413

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC414

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC415

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC416

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC417

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC418

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC409 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
coordinar la asistencia a eventos de accidentalidad del Sistema,
optimizando los recursos disponibles y atendiendo
permanentemente los canales de información dispuestos,
incluyendo los patios del Sistema de Transporte Público
Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC413 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
apoyar la verificación documental y operativa del
cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con
la Seguridad Vial de los contratos de concesión del Sistema de
Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO
S.A., en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica
de Seguridad.
DSC414 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para
apoyar la verificación documental y operativa del
cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con
la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos de
concesión del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Valor Total Estimado

$

-

Valor estimado en la
vigencia

$

-

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC425 Se elimina requerimiento en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

DSC426 Se elimina requerimiento en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC427 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento operativo-administrativo a la vigilancia y
seguridad privada y a otros recursos destinados para la
seguridad ciudadana, física y humana, a través de visitas
administrativas, operativas y de campo dentro del Sistema de
Transporte Público Masivo (incluidos patios) gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

22.500.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC431 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC432 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC433 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC434 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC435 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC419

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC419 Contratar la prestación de servicio técnico, para
apoyar los procesos relacionados con el análisis de eventos de
accidentalidad del Sistema, que permitan identificar las causas
probables de los mismos, generando lecciones aprendidas o
planes de acción, que procuren la mejora de los índices de
seguridad vial del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

22.500.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC420

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC421

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC422

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC422 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente zonal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad

15/05/2021

9

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC423

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC423 Contratar los servicios de apoyo para la recepción,
validación y registro de información derivada de las acciones
de inspección, vigilancia y control, en las herramientas
tecnológicas provistas por la Entidad, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC424

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC424 Contratar los servicios de apoyo para la recepción,
validación y registro de información derivada de las acciones
de inspección, vigilancia y control, en las herramientas
tecnológicas provistas por la Entidad, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC425

0

0

0

0

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC426

0

0

0

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC427

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC428

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC429

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC430

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC431

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC432

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC433

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC434

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC435

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC420 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente zonal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad
DSC421 Contratar la prestación de servicio técnico para
acompañar los procesos y acciones en seguridad vial en el
Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la prevención
y atención de siniestros viales del Sistema, que procuren la
mejora de los índices de seguridad vial del componente zonal
del Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por
TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las funciones de la
Dirección Técnica de Seguridad

DSC428 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad
DSC429 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad
DSC430 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones de seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con el
seguimiento a la operación del Sistema que procuren la mejora
de los índices de seguridad y siniestralidad vial del
componente zonal del Sistema de Transporte Público Masivo
gestionado por TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC442 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

80111600

DSC443 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC444 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC445 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC446 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC447 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC448 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC449 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC450 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC451 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC452 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC436

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC436 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC437

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC437 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC438

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC438 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC439

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC439 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC440

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC440 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC441

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC441 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC442

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC443

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC444

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC445

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC446

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC447

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC448

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC449

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC450

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC451

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC452

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC459 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

80111600

DSC460 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC461 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC462 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones en seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la
prevención y atención de siniestros viales del Sistema, que
procuren la mejora de los índices de seguridad vial del Sistema,
en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC466 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones en seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la
prevención y atención de siniestros viales del Sistema, que
procuren la mejora de los índices de seguridad vial del Sistema,
en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

16.200.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC467 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC468 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC469 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC453

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC453 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

16.200.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC454

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC454 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC455

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC455 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC456

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC456 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC457

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC457 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC458

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC458 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC459

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC460

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC461

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC462

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC463

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC464

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC465

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC466

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC467

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC468

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC469

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC463 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones en seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la
prevención y atención de siniestros viales del Sistema, que
procuren la mejora de los índices de seguridad vial del Sistema,
en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.
DSC464 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones en seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la
prevención y atención de siniestros viales del Sistema, que
procuren la mejora de los índices de seguridad vial del Sistema,
en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.
DSC465 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para acompañar los procesos y acciones en seguridad
vial en el Sistema TransMilenio, en temas relacionados con la
prevención y atención de siniestros viales del Sistema, que
procuren la mejora de los índices de seguridad vial del Sistema,
en cumplimiento de las funciones de la Dirección Técnica de
Seguridad.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

18.900.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

19.000.000

19.000.000

No

No Aplica

Luz Janeth Forero

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Presupuesto
Corporativo

85.204.000

85.204.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

62.999.531

62.999.531

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

0

0

0

0

0

0

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC470

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC470 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.900.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC471

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC471 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

15/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC472

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

81111800
81112200

DSC472 Contratar el soporte y mantenimiento de aplicación
tecnológica (artefacto de software), para la gestión, verificación
y control de los proyectos y contratos de la Dirección Técnica
de Seguridad de TRANSMILENIO S.A.

30/05/2021

12

Mínima Cuantía

30/05/2021

6

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC473

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC474

Dirección Técnica de
Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las

DSC475

0

Dirección Técnica de
Seguridad
Dirección Técnica de
Seguridad
Dirección Técnica de
Seguridad
Dirección Técnica de
Seguridad
Dirección Técnica de
Seguridad

DSC476

DSC477

DSC478

DSC479

DSC480

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

0

0

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

0

DSC475 Requerimiento eliminado en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

78111800

DSC476 Contratar la prestación del servicio de transporte para
las personas que apoyan las funciones y actividades de los
proyectos y contratos a cargo de la Dirección Técnica de
Seguridad de TRANSMILENIO S.A.

30/05/2021

11

Selección Abreviada
por Subasta Inversa

30/05/2021

11

78111800

81161700

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

80111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

DSC477 Contratar la prestación del servicio de transporte para
las personas que apoyan las funciones y actividades de los
proyectos y contratos a cargo de la Dirección Técnica de
Seguridad de TRANSMILENIO S.A.

DSC478 Contratar la prestación del servicio de comunicaciones
móviles para la ejecución de las actividades de inspección,
vigilancia y control de los contratos de concesión en el marco
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

29.282.338

29.282.338

-

-

Presupuesto
Corporativo

192.204.144

192.204.144

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Selección Abreviada
por Subasta Inversa

Presupuesto
Corporativo

84.769.992

84.769.992

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

73.800.000

73.800.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

30/06/2021

10

Mínima Cuantía

01/06/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.000.000

25.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

01/06/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

23.000.000

23.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

DSC481 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/06/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

80111600

DSC482 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/06/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC483 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el desarrollo de las acciones de prevención,
formación, vigilancia y control, encaminadas a minimizar la
incidencia de la accidentalidad en el Sistema, en cumplimiento
de las funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

01/06/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

18.000.000

18.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP2

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

46171600
43211700
43233700
45121500
91121700
43233200
81112200
81111800

DSC484 Adquisición, instalación, implementación, puesta en
servicio, soporte y mantenimiento de cámaras de seguridad y
demás equipos de tecnológicos necesarios para la ampliación
del sistema de video vigilancia del Sistema TransMilenio de
TRANSMILENIO S.A.

01/07/2021

12

Compra en Bolsa de
Productos

Presupuesto
Corporativo

1.347.402.000

1.347.402.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

46171600
81121600
46171500
81101700
43211700
43201800
43233700

DSC485 Adicionar y prorrogar el CTO686-18 cuyo objeto es
"Contratar la adquisición, instalación, puesta en servicio y el
mantenimiento de un Sistema de Video Vigilancia para el
componente troncal de TRANSMILENIO S.A."

01/07/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

29.062.447

29.062.447

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

01/07/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

46.500.000

46.500.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP1

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

DSC486 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar el diseño e implementación de una estrategia para la
prevención, detección y atención de emergencias y
contingencias en el sistema de transporte masivo, así como el
acompañamiento de las labores de incidencia con los
organismos de gestión del riesgo de orden nacional y distrital y
la integración de otros recursos necesarios para su cabal
desarrollo, en cumplimiento de las funciones encomendadas a
la Dirección.

52161500

DSC487 Adquisición de megáfonos para el apoyo de las
actividades que se ejecutan dentro de los proyectos
desarrollados por la Dirección Técnica de Seguridad.

30/11/2021

5

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

13.316.520

13.316.520

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

0

0

DSC488 Requerimiento eliminado en comité del 6 de
septiembre de 2021

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

30/09/2021

8

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

46.322.414

46.322.414

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC483

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC484

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC485

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC486

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC487

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC488

0

Mínima Cuantía

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

DSC482

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

6

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

30/05/2021

Presupuesto
Corporativo

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

DSC481

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

DSC473 Contratar la adquisición de prendas de imagen
institucional para las personas que apoyan las funciones y
actividades de los proyectos y contratos a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO S.A.
DSC474 Contratar la adquisición de prendas de imagen
institucional para las personas que apoyan las funciones y
actividades de los proyectos y contratos a cargo de la Dirección
Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO S.A.

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

53101500
53101600
53101800
53103100
53111500
53101500
53101600
53101800
53103100
53111500

Valor Total Estimado

0

DSC479 Contratar los servicios de apoyo para coordinar la
asistencia a eventos de accidentalidad del Sistema, optimizando
los recursos disponibles, atendiendo permanentemente los
canales de información dispuestos, para el seguimiento de la
prestación del servicio y análisis del cumplimiento de los
DSC480 Contratar los servicios de apoyo para la recepción,
validación y registro de información derivada de las acciones
de inspección, vigilancia y control, en las herramientas
tecnológicas provistas por la Entidad, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

DSC489

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

90101800

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC490

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC489 Prestación del servicio de alimentación para las
personas que apoyan las funciones y actividades de los
proyectos y contratos a cargo de la Dirección Técnica de
Seguridad de TRANSMILENIO S.A

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC490 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
implementación territorial de la estrategia de seguridad
integral, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Dirección.

30/08/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15.750.000

15.750.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC491

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC491 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
implementación territorial de la estrategia de seguridad
integral, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Dirección.

30/08/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

15.750.000

15.750.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Dirección Técnica de
Seguridad

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

42.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

42.000.000

42.000.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Presupuesto
Corporativo

220.755.000

220.755.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC492

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC492 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en la
implementación territorial de la estrategia de seguridad
integral, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Dirección.

30/08/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

42.000.000

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC493

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC493 Contratar la Prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de Seguridad en las actividades
de seguimiento y supervisión de los contratos que le sean
asignados

30/08/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC494

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

53102710

DSC494 contratar la adquisición de uniformes institucionales y
dotación para el trabajo para el personal administrativo,
operativo y contratistas, conforme al Manual de Imagen
Institucional de TRANSMILENIO S.A.

31/10/2021

8

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC495

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

DSC495 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

30/09/2021

5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC496

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

30/09/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC497

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC498

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC499

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC500

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC501

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC502

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC503

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC504

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC505

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC506

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC507

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC508

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

DSC496 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC497 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
DSC498 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC499 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC500 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC501 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC502 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC503 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC504 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC505 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC506 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC507 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC508 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

12.595.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

DSC515 Adicionar y prorrogar el CTO686-18 cuyo objeto es
"Contratar la adquisición, instalación, puesta en servicio y el
mantenimiento de un Sistema de Video Vigilancia para el
componente troncal de TRANSMILENIO S.A."

01/09/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.698.331

25.698.331

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

DSC516 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Técnica de seguridad, en la
estructuración y ejecución de iniciativas, proyectos y planes de
trabajo, necesarios para la optimización y estandarización de
procesos, así como, en la construcción de herramientas para el
análisis y reporte de información, en cumplimiento de las
funciones de la Dirección Técnica de Seguridad.

30/11/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

25.350.000

25.350.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

DSC517 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la implementación y seguimiento del plan integral de
seguridad para el sistema de transporte público masivo, con
énfasis en la respuesta efectiva al fenómeno de la venta
informal, la evasión, la prevención de la mendicidad y las
acciones para la mitigación de diferentes riesgos asociados a la
inseguridad o la violencia, en cumplimiento de las funciones de
la Dirección Técnica de Seguridad.

30/11/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

17.850.000

17.850.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP5

80111600
86132000
90101500
94121800

DSC518 Prestación de servicios de hospedaje, alimentación y
logística que se requieren para la realización del seminario de
seguridad en transporte público masivo.

01/12/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

153.257.555

153.257.555

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

DSC519 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
soporte y mantenimiento de los equipos y cámaras del sistema
de videovigilancia del Sistema TransMilenio a cargo de la
Dirección Técnica de Seguridad.

01/12/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

7.500.000

7.500.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

80111600

01/12/2021

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

7.500.000

7.500.000

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

11162100
14111700
27111700
27112800
27112800
30191500
31211900
39121400
42132200
42131600
43222600
46181500
47131800

DSC521 Adquisición de herramientas e insumos para el apoyo
de las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de
video vigilancia de TRANSMILENO S.A.

01/12/2021

2

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

1.383.830

1.383.830

NO

No Aplica

Director(a) Técnico(a) de
Seguridad

2203000

luz.forero@transmilenio.gov.co

DSP3

STSC1 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad en especial a la
Subgerencia Técnica y de Servicios como apoyo administrativo
en actividades previstas en el área

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 20.189.100

$ 18.170.190

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

30/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

7,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 51.000.000

$ 45.900.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 90.000.000

$ 81.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 51.280.000

$ 46.152.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

DSC509 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

12.595.000

DSC510

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC511

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

30/09/2021

5

Contratación Directa

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC512

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

30/09/2021

5

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC513

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

30/09/2021

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC514

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC515

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

46171600
81121600
46171500
81101700
43211700
43201800
43233700

DSC514 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC516

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC517

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado
en el SITP
de Transporte Público de Bogotá

Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión
en el SITP

80111600

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC518

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Implementar y actualizar un modelo de
seguridad en el componente troncal y zonal
del SITP

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC519

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC520

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC521

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC1

Alias

Dirección Técnica de
Seguridad

DSC509

Dirección Técnica de
Seguridad

Meta Plan de Desarrollo

Diseñar e implementar al 100% una (1)
estrategia de intervención de entornos
vulnerables, con especial enfasis en las
Instituciones Educativas Distritales, el
Sistema Integrado de Transporte Público, las
ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
(Aporte de Movilidad a meta del Sector
Seguridad)

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Meta de Proyecto de Inversión

Dependencia

Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC2

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC3

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC4

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC5

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

DSC510 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC511 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC512 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.
DSC513 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el nivel territorial y operativo, para la gestión
integral de la seguridad en el SITP, a través del fomento de la
cultura ciudadana, la participación y corresponsabilidad, el
acompañamiento a las acciones de control lideradas por los
organismos de seguridad, la garantía de la movilización social
pacífica y del trabajo interinstitucional, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito.

DSC520 Contratar los servicios de apoyo a la gestión para el
soporte y mantenimiento de los equipos y cámaras del sistema
de videovigilancia del Sistema TransMilenio a cargo de la
Dirección Técnica de Seguridad.

STSC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades de seguimiento y control a los proyectos
estratégicos y los procesos de planeación de transporte e
implementación del SITP que se ejecutan en la Subgerencia
Técnica y de Servicios.
STSC3 Contratar la prestación de servicios para apoyar a
TRANSMILENIO S.A., en el análisis de los escenarios de
mejoramiento del SITP.

STSC4 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a TRANSMILENIO S.A. en: la evaluación, análisis,
formulación, e implementación de los proyectos asociados a la
gestión de la información geográfica del Sistema que redunden
en el mejoramiento del SITP en todos sus componentes
STSC5 Contratos de prestación de servicios para apoyo al
desarrollo de los proyectos estrategicos del Sistema Integrado
de Transporte Público

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia
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Dependencia

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC6

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC7

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC8

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC9

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC10

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC11

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC12

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC13

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC14

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC15

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC16

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

STSC6 ontratar la prestación de Servicios profesionales para
acompañamiento a la Subgerencia Técnica y de Servicios en el
seguimiento a la ejecución de los diferentes contratos que
genera la dependencia

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

30/03/2021

10

Contratación Directa

$ 39.900.000

$ 35.910.000

STSC8 Prestar servicios profesionales para apoyar
jurídicamente la gestión contractual que adelante la
Subgerencia Técnica y de Servicios.

Presupuesto
Corporativo

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600

80111600
80111600

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC17

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC18

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC19

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC20

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC21

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC22

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC23

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC24

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC25

0

0

0

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

0
80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC26

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC27

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC28

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC29

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC30

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC31

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600
80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC32

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC33

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC7 Prestar servicios profesionales para apoyar
jurídicamente la gestión contractual que adelante la
Subgerencia Técnica y de Servicios.

STSC9 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyo técnico y administrativo en el desarrollo de los
proyectos estratégicos liderados por la Subgerencia Técnica y
de Servicios.

STSC10 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC11 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC12 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC13 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC14 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC15 Contratos de prestación de servcios para apoyar la
Planeación de transporte público gestionado por Transmilenio
S.A.
STSC16 Contratos de prestación de servcios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en los
proyectos estrategicos de implementación y planeación de
transporte e infraestructura de TRANSMILENIO S.A.

STSC17 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC18 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC19 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC20 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC21 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC22 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC23 Contratar un profesional para apoyar a la Subgerencia
Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. en el
seguimiento a los diferentes procesos de implementación de las
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y
seguimiento, reestructuración, evaluación y revisión de los
servicios actualmente ofertados.
STSC24 Requerimiento eliminado en comité del 5 de agosto de
2021

STSC25 Contratar la prestación de los servicios profesionales
enfocados en el apoyo del proceso de implementación del SITP,
el mejoramiento de la cobertura en todas las zonas del SITP y el
apoyo en la transformación del SITP.

STSC26 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Subgerencia Técnica y de Servicios en el seguimiento y
realización de las actividades asignadas al grupo de
implementación.
STSC27 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Subgerencia Técnica y de Servicios en el seguimiento y
realización de las actividades asignadas al grupo de
implementación.
STSC28 Contratar la prestación de servicios para apoyar a la
Subgerencia Técnica y de Servicios en el seguimiento y
realización de las actividades asignadas al grupo de
implementación.
STSC29 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de
TRANSMILENIO S.A. en funciones relacionadas con el
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP-,
en actividades de control y seguimiento a la vinculación y
desintegración de la flota proveniente del actual Transporte
Público Colectivo –TPC-.

STSC30 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC31 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC32 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC33 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

$ 65.000.000

$ 58.500.000

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1
STP1

30/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.000.000

$ 54.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.796.020

$ 49.316.418

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.390.000

$ 61.551.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

9

31.050.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 51.280.000

$ 46.152.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 51.000.000

$ 45.900.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.990.000

$ 51.291.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.000.000

$ 54.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 56.990.000

$ 51.291.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 51.280.000

$ 46.152.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

0

0

0

0

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

34.500.000

$ 86.361.600

$

$ 77.725.440

No

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.670.000

$ 26.703.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 31.920.000

$ 28.728.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 68.000.000

$ 61.200.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 46.538.110

$ 41.884.299

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP1

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.146.000

$ 9.078.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.612.000

$ 9.612.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.146.000

$ 9.078.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.146.000

$ 9.078.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35
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Dependencia

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC34

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

STSC40

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC41

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC42

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC45

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC46

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC47

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC48

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC49

STSC50

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC51

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC52

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC53

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC54

STSC55

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

$ 10.146.000

$ 9.078.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

Presupuesto
Corporativo

$ 10.146.000

$ 9.078.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.612.000

$ 9.612.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021
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Subgerencia Técnica y de
Servicios

STP2

11

80111600

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

01/03/2021

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

STSC44

2203000

Contratación Directa

STSC37

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

10

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

No Aplica

01/03/2021

80111600

STSC43

No

STSC34 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

$ 9.612.000

80111600

STSC36

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC39

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

STSC35

STSC38

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC56

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC57

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC35 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC36 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC37 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC38 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC39 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC40 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC41 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC42 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC43 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC44 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC45 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC46 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC47 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC48 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC49Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC50 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC51 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC52 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC53 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC54 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC55 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC56 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC57 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 9.612.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

11

Contratación Directa

01/03/2021

10

01/04/2021
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Dependencia

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC58

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

STSC64

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC65

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC66

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC69

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC70

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC71

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC72

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC73

STSC74

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC75

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC76

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC77

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC78

STSC79

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica
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Presupuesto
Corporativo

$ 8.544.000

$ 8.544.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.544.000

$ 8.544.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.544.000

$ 8.544.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

$ 8.010.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.544.000

$ 8.544.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.010.000

$ 6.942.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 8.010.000

$ 6.942.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/04/2021

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STP2

10

80111600

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

01/04/2021

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

STSC68

2203000

Contratación Directa

STSC61

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

10

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

No Aplica

01/04/2021

80111600

STSC67

No

STSC58 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

$ 8.010.000

80111600

STSC60

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC63

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

STSC59

STSC62

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC80

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC81

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC59 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC60 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC61 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC62 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC63 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC64 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC65 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC66 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC67 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC68 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC69 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC70 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC71 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC72 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC73 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC74 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC75 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC76 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC77 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC78 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC79 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC80 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC81 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 9.078.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10

Contratación Directa

01/04/2021

9

01/04/2021
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Dependencia

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC82

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

STSC88

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC89

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC90

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC93

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC94

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC95

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC96

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC97

STSC98

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC99

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC100

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC101

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC102

STSC103

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP
Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

$ 8.010.000

$ 6.942.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

$ 7.476.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/06/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 6.408.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/06/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 6.408.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/06/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.942.000

$ 5.874.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/06/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.942.000

$ 5.874.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/07/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STP2

01/05/2021

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STP2

9

80111600

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

01/05/2021

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

STSC92

2203000

Contratación Directa

STSC85

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

8

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

No Aplica

01/05/2021

80111600

STSC91

No

STSC82 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

$ 7.476.000

80111600

STSC84

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC87

Correo Electrónico

Modalidad de
Selección

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Teléfono

Duración
Estimada del
Contrato

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

STSC83

STSC86

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Requerimiento

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Subgerencia Técnica y de
Servicios

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

80111600

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC104

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC105

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC83 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC84 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC85 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC86 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC87 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC88 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC89 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC90 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC91 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC92 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC93 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC94 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC95 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC96 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC97 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC98 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC99 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC100 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC101 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC102 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC103 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC104 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC105 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 7.476.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

8

Contratación Directa

01/05/2021

8

01/05/2021

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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Dependencia

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC106

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

$ 5.340.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.000.000

$ 12.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.750.000

$ 11.250.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.750.000

$ 11.250.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 12.750.000

$ 11.250.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 10.500.000

$ 10.500.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 11.250.000

$ 9.750.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 17.380.000

$ 15.800.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/04/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.800.000

$ 14.220.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.220.000

$ 12.640.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/03/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.600.000

$ 27.600.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.220.000

$ 12.640.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 14.220.000

$ 12.640.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/05/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 17.460.000

$ 15.520.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.050.000

$ 45.500.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

80111600

STSC106 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.

01/07/2021

7

Contratación Directa

01/07/2021

7

01/07/2021

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC107

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC108

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC107 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC108 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador en la toma de
información estadística de campo (Aforos), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC109 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.
STSC110 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.
STSC111 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.
STSC112 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.
STSC113 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.
STSC114 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 6.408.000

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

7

Contratación Directa

01/04/2021

9

01/04/2021

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC109

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC110

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC111

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC112

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC113

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC114

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC115

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC116

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC117

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC118

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC119

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC120

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC121

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC122

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC123

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC 123 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como Gestor del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.”

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 50.050.000

$ 45.500.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC124

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC124 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como Gestor del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.”

01/04/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 45.500.000

$ 40.950.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

STSC115 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP que realice
TRANSMILENIO S.A.
STSC 116 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP que realice
TRANSMILENIO S.A.”
STSC117 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP que realice
TRANSMILENIO S.A.”
STSC118 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como Técnico en funciones
relacionadas con las actividades administrativas del proceso de
toma de información de campo (AFOROS), los cuales permiten
realizar el seguimiento a las condiciones de planeación,
operación y demanda de los diferentes componentes del SITP.”

STSC119 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP que realice
TRANSMILENIO S.A.”
STSC120 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP que realice
TRANSMILENIO S.A.”
STSC121 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como digitador de la
información estadística de campo (Aforos), realizar actividades
de verificación y consolidación de la información recolectada
mediante los distintos estudios, los cuales permiten realizar el
seguimiento a las obligaciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.”

STSC122 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como Gestor del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.”
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 147.931.227

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

$ 139.485.000

$ 125.536.500

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Presupuesto
Corporativo

$ 111.169.800

$ 100.052.820

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 97.156.800

$ 87.441.120

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 86.361.600

$ 77.725.440

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 79.776.530

$ 71.798.877

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

STSC131 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 77.850.000

$ 70.065.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

80111600

STSC132 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 74.076.660

$ 66.668.994

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

80111600

STSC133 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 67.470.000

$ 60.723.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

80111600

STSC134 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 60.000.000

$ 54.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

80111600

STSC135 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 62.914.142

$ 56.622.728

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

80111600

STSC136 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

01/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 29.700.000

$ 26.730.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

25/02/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

25/02/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

95101800

STSC 139. Suscribir el Convenio Interadministrativo de
Comodato que tiene por objeto que el DADEP como
COMODANTE entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO,
el área de 3215 m² con el fin de utilizarla para la
implementación de una (1) Zona de Regulación ubicada en el
predio identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40776420,
dirección Carrera 27C # 70T 20 Sur la localidad de Ciudad
Bolívar (19 )

01/05/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP2

80111600

STSC140 Contratar la prestacion de servicios profesionales
para apoyo a la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC125

Formular e implementar una estrategia
integral para mejorar la calidad del
transporte público urbano regional

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para formular e
implementar una estrategia integral para
mejorar la calidad del transporte público
urbano regional

80111600

STSC125 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

10

Contratación Directa

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

80111600

STSC126 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

01/03/2021

10

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

80111600

STSC127 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

80111600

STSC128 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

80111600

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC126

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC127

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC128

Diseñar y contratar la construcción de la
estación central del Sistema TransMilenio

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC129

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC130

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC131

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC132

Diseñar y contratar la construcción de la
estación central del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC133

Ejecutar las obras para la adecuación de 20
Km del corredor verde de la carrera séptima

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC134

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC135

Ejecutar las obras para la adecuación de 20
Km del corredor verde de la carrera séptima
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para diseñar y
contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo
Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para diseñar y
contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio
Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 20 Km del corredor
verde de la carrera séptima

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 20 Km del corredor
verde de la carrera séptima

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 164.368.030

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

10

Contratación Directa

01/03/2021

10

STSC129 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

01/03/2021

80111600

STSC130 Contratos de prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC136

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC137

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

95101800

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC138

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

95101800

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC139

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC140

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Subgerencia Técnica y de
Servicios
Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC141
STSC142

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC143

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC144

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC145

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo
Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

Valor Total Estimado

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo
Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo
Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo
Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

STSC 137. Suscribir el Convenio Interadministrativo de
Comodato que tiene por objeto que el DADEP como
COMODANTE entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO,
el uso, goce y disfrute del predio localizado en el suelo de la
reserva vial del corredor de la ALO en la localidad de Suba,
identificado con Chip AAA0186PURU, RUPI 2162-110,
matricula Inmobiliaria 50N-20395731, el cual cuenta con un
area de 21315,29 m2 aproximadamente; el cual se utilizará
para implementación de dos (2) Infraestructuras de Soporte Patios Zonales para las Unidades Funcionales 9 – Suba Centro II
y 12 – Suba Centro V.
STSC 138. Suscribir el El Convenio Interadministrativo de
Comodato que tiene por objeto que el IDU como COMODANTE
entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO, el uso,
goce y disfrute del predio localizado en el suelo de la reserva
vial del corredor de la ALO en la localidad de Suba, ubicado en
la Kr 118 No. 138B-80, identificado con Chip AAA0160OTPP,
RT 6999D, el cual cuenta con un area de 49061,75 m2
aproximadamente; el cual se utilizará para la implementación
de dos (2) Infraestructuras de Soporte – Patios Zonales para
las Unidades Funcionales 9 – Suba Centro II y 12 – Suba Centro
V.

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 111.169.800

$ 100.052.820

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP3

80111600

STSC141 Contratar la prestacion de servicios profesionales
para apoyo a la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público

01/04/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 45.588.130

$ 41.029.317

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP3

80111600

STSC142 Contratar la prestación de servicios para apoyo a la
Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público

15/03/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 39.900.000

$ 35.910.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP3

80111600

STSC143 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público

01/05/2021

10

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 70.000.000

$ 63.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP3

08/06/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP7

16/06/2021

24

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP7

95101800

95101800

STSC 144: “Suscribir el Convenio Interadministrativo de
Comodato tiene por objeto que el DADEP como COMODANTE
entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO predios.
Con el fin de suplir la necesidad de renovar el uso del predio
que hace parte del contrato de Comodato Nº 110-129-375-02019, en el cual el DADEP entrega un área parcial de 17.159M2
del predio identificado con el RUPI: 3900-1, cuya área total
certificada es de 37.969,79M2 y de un área parcial de
14.786M2, la cual hace parte del predio identificado con el
RUPI: 1510-39. Predio en el cual se da la operación del patio
temporal Norte de la concesión SI 18 NORTE S.A.S

STSC 145: “Suscribir la adición al Convenio Interadministrativo
de Comodato tiene por objeto que el DADEP como
COMODANTE entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO
predios.
Con el fin de suplir la necesidad de renovar el uso del predio
que hace parte del contrato de Comodato Nº 110-129-391-02018, en el cual el DADEP entrega un área total de 81.567.19
metros cuadrados correspondientes al predio identificado con
el RUPI: 2467-2, Predio en el cual está operando actualmente el
patio transitorio zonal denominado BACHUE ALO del
concesionario Este Es Mi Bus S.A.S..
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Dependencia

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Alias

Meta Plan de Desarrollo

STSC147

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC148

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

Diseñar y contratar la construcción de 6
patios troncales y zonales del SITP

Ejecutar anualmente el 100% de las
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de actividades a cargo de TMSA para diseñar y
Transporte Público de Bogotá
contratar la construcción de 6 patios troncales
y zonales del SITP

95101800

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC146

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

95101800

Requerimiento

STSC 146: “Suscribir el Convenio Interadministrativo de
Comodato tiene por objeto que el DADEP como COMODANTE
entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO predios.
Con el fin de suplir la necesidad de renovar el uso del predio
que hace parte del contrato de Comodato Nº 110-129-391-02018, en el cual el DADEP entrega un área total de 81.567.19
metros cuadrados correspondientes al predio identificado con
el RUPI: 2467-2, Predio en el cual está operando actualmente el
patio transitorio zonal denominado BACHUE ALO del
concesionario Este Es Mi Bus S.A.S..

STSC 147: “Prorrogar el Convenio Interadministrativo de
Comodato tiene por objeto que el DADEP como COMODANTE
entregue a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO – TRANSMILENIO S.A. como COMODATARIO predios.
Con el fin de suplir la necesidad de renovar el uso del predio
que hace parte del contrato de Comodato Nº 110-129-375-02019, en el cual el DADEP entrega un área parcial de 17.159M2
del predio identificado con el RUPI: 3900-1, cuya área total
certificada es de 37.969,79M2 y de un área parcial de
14.786M2, la cual hace parte del predio identificado con el
RUPI: 1510-39. Predio en el cual se da la operación del patio
temporal Norte de la concesión SI 18 NORTE S.A.S"

STSC148 Contratacion de servicios profesionales para apoyar
la planeación, implementación y el diseño del Sistema
Integrado de Transporte Pùblico de Bogotá

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

16/06/2021

60

Contratación Directa

25/06/2021

6

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP7

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP7

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

No Aplica

$0

Contratación Directa

No Aplica

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 135.937.270

$ 19.419.610

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 104.351.100

$ 17.391.850

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

$ 36.000.000

$ 6.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

$0

$0

0

0

0

0

0

0

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC149

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC149 Contratar la prestación de servicios y de apoyo a la
gestión de un profesional que preste asesoría jurídica
especializada en asuntos relacionados con las funciones y
competencias propias de TRANSMILENIO S.A. y el desarrollo de
los proyectos estratégicos del Sistema de Transporte.

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC150

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC150 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en los
proyectos estratégicos de implementación y planeación de
transporte e infraestructura de TRANSMILENIO S.A.

15/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC151

0

0

STSC151 Requerimiento eliminado en comité del 6 de octubre
de 2021

0

0

0

0

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC152

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC152 Adición al contrato 251 de 2021 cuyo objeto es:
Contratar la prestación de servicios para apoyar a
TRANSMILENIO S.A., en el análisis de los escenarios de
mejoramiento del SITP

01/10/2021

3 meses 12 dias

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 23.120.000

$ 6.800.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC153

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC153 Adición al contrato 221 de 2021 cuyo objeto es:
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO AL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

03/12/2021

2 meses 17 dias

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 13.162.000

$ 8.033.867

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC154

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC154 Adición al contrato 260 de 2021 cuyo objeto es:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE
SERVICIOS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS
DIFERENTES CONTRATOS QUE GENERA LA DEPENDENCIA

01/10/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 6.500.000

$ 6.500.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC155

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC155 Adición al contrato 252 de 2021 PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA GESTIÓN
CONTRACTUAL QUE ADELANTE LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y
DE SERVICIOS.

01/10/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 3.990.000

$ 3.990.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC156

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111600

STSC156 Adición al contrato 549 de 2021 cuyo objeto es:
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

01/10/2021

1 mes 11 dìas

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 7.776.334

$ 2.086.334

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP3

06/09/2021

480

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP10

06/10/2021

3 meses 15 dias

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.000.000

$ 13.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

06/10/2021

3 meses 15 dias

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 21.000.000

$ 18.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

06/10/2021

3 meses

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 22.500.000

$ 15.000.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP8

01/11/2021

180

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

0

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

0

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC157

Ejecutar anualmente el 100% de actividades
para formular e implementar una estrategia Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
integral para mejorar la calidad de
Transporte Público de Bogotá
transporte público urbano

Ejecutar anualmente el 100% de actividades
para formular e implementar una estrategia
integral para mejorar la calidad de transporte
público urbano

95101800

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC158

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC159

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC160

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111600

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

78111802
78111803

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC161

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC162

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC163

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC164

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC157 Celebrar un convenio interadministrativo mediante el
cual las partes “se comprometen a aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, jurídicos y financieros orientados a la
articulación de acciones para la aprobación de la factibilidad,
adjudicación, ejecución y liquidación del contrato de concesión
que se derive de la estructuración técnica, financiera y legal
bajo el esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa
Privada, de los proyectos denominados “COMPLEJO DE
INTEGRACIÓN MODAL DE LA CALLE 80-CIM80 y COMPLEJO
DE INTEGRACIÓN MODAL DE LA AUTOPISTA NORTE. – CIM
NORTE
STSC158 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en los
proyectos estratégicos de implementación y planeación de
transporte e infraestructura de TRANSMILENIO S.A.
STSC159 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subgerencia Técnica y de Servicios en los
proyectos estratégicos de implementación y planeación de
transporte e infraestructura de TRANSMILENIO S.A.
STSC160 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyo a la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público

STSC161 Otorgar en Concesión no exclusiva y conjunta con los
Concesionarios existentes en el Sistema Integrado de
Transporte Público – SITP de Bogotá D.C., la explotación de la
prestación del servicio público de transporte terrestre,
automotor, urbano, masivo de pasajeros del Sistema Integrado
de Transporte Público – SITP en su componente zonal para la
Unidad Funcional 8 Perdomo II, y respecto de los grupos de
servicios que se originen, conformen, o lo llegaren a conformar,
en el componente de Operación de Flota, por su cuenta y
riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el
presente Contrato Interadministrativo y en sus documentos de
Estudios Previos y Anexos.

STSC162 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC163 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC164 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
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Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

7

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

6 meses 4 dias

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 8.750.920

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 8.544.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 8.544.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 8.544.000

$ 474.667

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

20/12/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

$ 15.750.000

$ 750.000

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP1

11/11/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP11

11/11/2021

60

Contratación Directa

No Aplica

$0

$0

No

No Aplica

Nicolas Adolfo Correal
Huertas

2203000

nicolas.correal@transmilenio.gov.co

STSP11

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 55.200.000

$ 55.200.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 54.000.000

$ 54.000.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

$ 41.228.580

$ 41.228.580

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

$ 30.000.000

$ 30.000.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

$ 30.000.000

$ 30.000.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

STSC165 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.

20/12/2021

7

Contratación Directa

STSC166

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

20/12/2021

7

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC167

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

20/12/2021

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC168

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC169

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC170

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC171

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC172

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC173

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC174

Disminuir en 2,36 minutos el tiempo
Disminuir en un 10% el tiempo promedio en Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
promedio de espera en los componentes zonal
minutos, de acceso al Transporte Público
Bogotá
y troncal del SITP

80111600

Alias

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC165

Subgerencia Técnica y de
Servicios

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

¿Se requiere
vigencias
futuras?

Código
UNSPSC

Dependencia

Meta de Proyecto de Inversión

STSC166 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC167 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC168 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC169 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC170 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC171 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC172 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC173 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para realizar actividades como aforador del Sistema de
Aforos en funciones relacionadas con la planeación y ejecución
de las actividades administrativas del proceso de toma de
información en campo (AFOROS), los cuales permiten realizar
el seguimiento a las condiciones de planeación, operación y
demanda de los diferentes componentes del SITP.
STSC174 Contratar la prestación de servicios realizar
actividades de apoyo a TRANSMILENIO S.A., como Organizador
en la toma de información estadística de campo (Aforos),
realizar actividades de tabulación y coordinación, los cuales
permiten efectuar el seguimiento a las condiciones de
planeación, operación y demanda de los diferentes
componentes del SITP.

STSC175 Aunar esfuerzos para el desarrollo urbanístico e
inmobiliario de los suelos de propiedad de empresas del
Distrito, que hacen parte del Plan Parcial de Renovación
Urbana Estación Metro Calle 26, mediante la articulación de las
Partes, con el fin de promover su ejecución, y la de los
proyectos específicos que tengan las Partes en relación con
Plan Parcial, priorizando administrativa y presupuestalmente
la relocalización de las entidades de la Administración Distrital
en el inmueble denominado Centro Administrativo Distrital 2 CAD2

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC175

Diseñar y contratar la construcción de la
estación central del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para diseñar y
contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

Subgerencia Técnica y de
Servicios

STSC176

Diseñar y contratar la construcción de la
estación central del Sistema TransMilenio

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para diseñar y
contratar la construcción de la estación
central del Sistema TransMilenio

95101800

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC1

Aumentar en 5 puntos el Índice de
Desempeño Institucional para las entidades
del Sector Movilidad, en el
marco de las políticas de MIPG

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Implementar el 100% del Plan de Adecuación
y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para
cada vigencia

80111600

OAPC1 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades relacionadas con la Sostenibilidad del
modelo integrado de planeación y gestión-MIPG

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Implementar el 100% del Plan de Adecuación
y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para
cada vigencia

80111600

OAPC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades relacionadas con la Sostenibilidad del
modelo integrado de planeación y gestión-MIPG

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC2

Aumentar en 5 puntos el Índice de
Desempeño Institucional para las entidades
del Sector Movilidad, en el
marco de las políticas de MIPG
No Aplica

OAPC5

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Implementar el 100% del Plan de Adecuación
y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para
cada vigencia

80111600

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

OAPC6

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

OAPC7

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

OAPC8

Aumentar en 5 puntos el Índice de
Desempeño Institucional para las entidades
del Sector Movilidad, en el
marco de las políticas de MIPG

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Implementar el 100% del Plan de Adecuación
y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para
cada vigencia

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC3

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC4

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación

Aumentar en 5 puntos el Índice de
Desempeño Institucional para las entidades
del Sector Movilidad, en el
marco de las políticas de MIPG

95101800

STSC176 Aunar esfuerzos, cronogramas y recursos
interinstitucionales para el desarrollo urbanístico e
inmobiliario de las Unidades de Actuación Urbanística donde se
localizan los predios de propiedad de la Empresa
TRANSMILENIO S.A. y los suelos de la Empresa de Renovación
y Desarrollo Urbano de Bogotá, y la reserva de suelos para el
desarrollo de la futura Estación del Metro de Bogotá de la Calle
26, de acuerdo con lo definido en el Plan Parcial de Renovación
Urbana “Estación Metro Calle 26”.

OAPC3 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar las actividades relacionadas con la Sostenibilidad del
modelo integrado de planeación y gestión-MIPG

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
corporativo

$ 9.968.000

Contratación Directa

Presupuesto
corporativo

7

Contratación Directa

20/12/2021

7

20/12/2021

01/01/2021

12

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/01/2021

12

Contratación Directa

01/01/2021

12

Contratación Directa

$ 30.717.756

$ 30.717.756

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

80111600

OAPC7 Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión de las actividades relacionadas con la
administración y seguimiento de los proyectos de inversión y
el Plan de Acción Institucional y sus diferentes componentes

Presupuesto
Corporativo

15/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 41.228.580

$ 41.228.580

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP4

81111500
81111600
81111700

OAPC8 Contratar la renovación, mantenimiento y soporte
técnico del licenciamiento Visión Empresarial dispuesto para la
administración y control de Modelo de Gestión Institucional

25/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 57.789.732

$ 57.789.732

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

OAPC4 Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a
la gestión de la OAP
OAPC5 Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a
la gestión de la OAP
OAPC6 Contratar la prestación de servicios técnicos de apoyo a
la gestión de la OAP

Presupuesto
Corporativo
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

$ 122.000.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

$0

$0

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

$ 15.384.000

$ 15.384.000

No

No Aplica

Sofía Zarama

2203000

sofia.zarama@transmilenio.gov.co

OAPP1

46.116.000 $

46.116.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP3

$

75.240.000 $

75.240.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP3

Presupuesto
Corporativo

$

60.000.000 $

60.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

47.880.000 $

47.880.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

47.880.000 $

47.880.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.974.500 $

26.974.500

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP3

05/02/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

11.076.000 $

11.076.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

33.228.000 $

33.228.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

01/10/2021

6

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

14.295.000 $

14.295.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

01/02/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

985.330.000

$

985.330.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP3

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC9

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

OAPC9 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo en la formulación e implementación del Plan de
Continuidad del Negocio de TRANSMILENIO S.A., así como en la
ejecución de los ejercicios de prueba y el mantenimiento de
dicho plan, teniendo en cuenta los lineamientos legales, los
requisitos de la norma ISO22301, vigente o aquella que la
sustituya o reemplace

06/07/2021

12

Contratación Directa

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC10

No Aplica

No Aplica

No Aplica

81111600

10/10/2021

4

Oficina Asesora de
Planeación

OAPC11

Aumentar en 5 puntos el Índice de
Desempeño Institucional para las entidades
del Sector Movilidad, en el
marco de las políticas de MIPG

OAPC10 aunar esfuerzos para el mejoramiento, adecuación y
ejecución de obras en la Estación Ricaurte del Sistema de
Transporte Masivo TransMilenio, entre otras, con tecnologías
de reciclaje de plástico para uso en infraestructura

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Implementar el 100% del Plan de Adecuación
y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para
cada vigencia

OAPC11 Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar las actividades relacionadas con la Sostenibilidad
del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG

08/10/2021

No Aplica

Servicios de gestión documental

Dirección Corporativa

DCC1

No Aplica

81111600
80111600

Dirección Corporativa

DCC2

No Aplica

Servicios de gestión documental

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC3

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión financiera

No Aplica

80131800

Dirección Corporativa
Dirección Corporativa
Dirección Corporativa
Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

DCC4
DCC5
DCC6
DCC7

DCC8

DCC9

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

No Aplica

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial
Servicios de gestión de desarrollo empresarial
Servicios de gestión documental
Servicios de gestión de desarrollo empresarial

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

No Aplica

Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores
y productos relacionados en establecimientos especializados

No Aplica

80111600
80111600
80111600
80111600

80111600

15101505

DCC1 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 Corporativa para el desarrollo de las
actividades profesionales previstas en Gestión Documental.

DCC2 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Corporativa en la administración
funcional, manejo, optimización e integración del software de
gestión documental T-DOC que adelanta TRANSMILENIO S.A.
DCC3 Contratar el levantamiento físico de la Propiedad Planta
y Equipo y los Inventarios de TRANSMILENIO S.A.

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 para el desarrollo de las actividades previstas en
los procesos transversales de apoyo logístico.

DCC5 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios
de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la dirección
corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en el
área de apoyo logístico.
DCC6 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 Corporativa para el desarrollo de las
actividades técnicas previstas en Gestión Documental.

DCC7 Contratar a una (1) persona para que preste los servicios
de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la Dirección
Corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en
los procesos de apoyo logístico.
DCC8 Contratar a una persona para que preste los servicios de
apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la dirección
corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en
los procesos de apoyo logístico en especial los inventarios de la
Entidad.
DCC9 Adicionar y prorrogar el Contrato No. CC57997de 2020
que tiene por objeto"Contratar el suministro de combustible
para el parque automotor de TRANSMILENIO S.A."

DCC10 Suscribir un contrato interadministrativo para la
prestación de los servicios de apoyo a la gestión para el
desarrollo de las actividades de recepción y distribución de
correspondencia, organización de archivo de gestión; así como
la prestación del servicio de custodia, almacenamiento,
traslado, conservación y bodegaje de los archivos de la entidad
de conformidad con la normatividad vigente.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Presupuesto
Corporativo

$ 122.000.000

Convenio

Presupuesto
Corporativo

3

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

01/02/2021

10,5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

15/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

01/10/2021

3

Mínima Cuantía

01/01/2021

12

01/01/2021

Dirección Corporativa

DCC10

No Aplica

Servicios de gestión documental

No Aplica

78131804

Dirección Corporativa

DCC11

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

72102900

DCC11 Contratar el arrendamiento de las instalaciónes
administrativas, la adecuación de oficinas y áreas de trabajo en
la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A.

01/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

600.000.000

$

600.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Dirección Corporativa

DCC12

No Aplica

Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros

No Aplica

78111800

DCC12 Adicionar y prorrogar el contrato que tiene por objeto
"Contratar la prestación del servicio de transporte para
personal administrativo y operativo de TRANSMILENIO S.A."

01/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

365.000.000

$

365.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Dirección Corporativa

DCC13

0

0

0

0

DCC13 Requerimiento eliminado en comité de contratación de
fecha 6 de septiembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DCC14 Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.

03/05/2021

12

Licitación Pública

Presupuesto
Corporativo

$

642.948.553

$

642.948.553

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30.000.000 $

30.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

200.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

0

0

Dirección Corporativa

DCC14

No Aplica

Servicios de protección (guardas de seguridad)

No Aplica

92101501
92121504
461716 22
46171619

Dirección Corporativa

DCC15

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores

No Aplica

78181500

DCC15 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor de TRANSMILENIO S.A.

05/08/2021

12

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC16

No Aplica

Servicios de limpieza general

No Aplica

72102900

DCC16 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones de la empresa.

01/01/2021

12

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 25.450.000

$ 25.450.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 15.000.000

$ 15.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30/09/2021

9

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 30.000.000

$ 30.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$ 252.000.000

$ 252.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

01/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30.459.000 $

30.459.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

11.076.000 $

11.076.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

3.418.908.076

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC17

No Aplica

Servicios de aislamiento

No Aplica

72102900

Dirección Corporativa

DCC18

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de
consumo

No Aplica

73152108

Dirección Corporativa

DCC19

No Aplica

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una
retribución o por contrata) de libros, periódicos, revistas y artículos
de papelería

No Aplica

14111500

DCC17 Adicionar y prorrogar el contrato que tiene por objeto
"Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de detección y extinción de incendios
ubicado en la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A."
DCC18 Adicionar y Prorrogar el Contrato 790 de 2019 que
tiene por objeto "Contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de audio y video, incluyendo los
repuestos y accesorios que sean requeridos o el suministro de los
mismos si es requerido por la Entidad. Así mismo, el contratista
deberá poner a disposición de TRANSMILENIO S.A. personal que
apoye la instalación y configuración de los equipos y brinde el
soporte técnico en los eventos que TRANSMILENIO S.A. lo solicite"

DCC19 Adicionar el contrato 580 de 2020 que tiene por objeto
"Contratar el suministro de papelería y útiles de oficina".
DCC20 Adicionar y prorrogar el contrato que tiene por objeto
"Contratar la prestación del servicio integral de aseo y
cafetería, suministro de insumos y elementos de aseo y
cafetería, maquinaria y equipos, provisión de recurso humano
capacitado, servicio de desodorización, desinfección y
aromatización de baños, purificación y desinfección,
fumigación y suministro de agua pura en botellón; que
garantice condiciones de orden, aseo y limpieza apropiadas en
las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A."

Dirección Corporativa

DCC20

No Aplica

Servicios de limpieza general

No Aplica

47131700

Dirección Corporativa

DCC21

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC22

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

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 para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de reversión.

04/01/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC23

No Aplica

Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

No Aplica

81101500

DCC23 Contratar una o varias compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en el país, las pólizas de
Responsabilidad Civil Servidores Públicos e Infidelidad y
Riesgos Financieros, que garanticen la protección de los activos
e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los
cuales es legalmente responsable la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.”

31/05/2021

8

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

DCC21 Contratar a una persona para que preste los servicios
de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la Dirección
Corporativa para el desarrollo de las actividades previstas en el
proceso de seguros y la atención y asistencia de los
requerimiento externos e internos.

200.000.000

3.418.908.076

$

$
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

61.536.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

61.536.000 $

61.536.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

88.896.000 $

88.896.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Presupuesto
Corporativo

$

47.880.000 $

47.880.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

47.880.000 $

47.880.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

22.380.633 $

22.380.633

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

01/02/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

30.459.000 $

30.459.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

30/01/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

28.259.000 $

28.259.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

01/02/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.100.000 $

26.100.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.103.000 $

26.103.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

30.459.000 $

30.459.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Corporativa

DCC24

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC24 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo a la gestión de la Dirección Corporativa, en la revisión,
seguimiento, verificación y consolidación de la información a
cargo de los subprocesos de la dependencia, así como el apoyo
y coordinación de las actividades en las que participe el/la
Director (a) Corporativo (a).

01/03/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

61.536.000 $

Dirección Corporativa

DCC25

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

80111600

DCC25 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Entidad, en
especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en el proceso de seguridad y salud en el
trabajo, principalmente en la gestión de contratistas.

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC26

No Aplica

Servicios de consultoría en gestión estratégica

No Aplica

80111600

DCC26 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la entidad, en especial a la Dirección Corporativa
para el desarrollo de las actividades relacionadas con el
seguimiento de planes y acciones de mejora derivadas de las
auditorías internas y externas.

01/03/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Corporativa

DCC27

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

01/02/2021

12

Contratación directa

30/01/2021

12

30/06/2021

Dirección Corporativa

DCC28

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC29

No Aplica

Servicios de Reclutamiento y Selección de Empleados

No Aplica

93141801

Dirección Corporativa

DCC30

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC31

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa
Dirección Corporativa

DCC32
DCC33

No Aplica
No Aplica

Servicios de preparación de documentos y otros servicios
especializados de apoyo a oficina
Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica
No Aplica

80111600
80111600

Dirección Corporativa

DCC34

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC35

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC36

No Aplica

Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de
piel)

No Aplica

53102710

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

DCC37

No Aplica

DCC38

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

DCC39

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

DCC27 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad, en
especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en el proceso de nómina, prestaciones e
informes del proceso.
DCC28 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad, en
especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en el subproceso de Formación y
Desarrollo.
DCC29 Adicionar y prorrogar el Contrato 505 de 2020 suscrito
con PSIGMA CORPORATION cuyo objeto es contratar las
pruebas psicotécnicas para funcionarios en el marco del
subproceso de Gestión del Desarrollo y de los concursos
internos de ascensos.

DCC30 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
dirección corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de nómina, seguridad social y recobros.
DCC31 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el subproceso de Formación y Desarrollo.
DCC32 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
dirección corporativa para el desarrollo de las actividades
secretariales de la Entidad.
DCC33 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
dirección corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de formación y desarrollo.
DCC34 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
dirección corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el subprograma de medicina preventiva y del
trabajo.
DCC35 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
dirección corporativa para el desarrollo de las actividades en
los procesos del plan anual de mantenimiento y de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

DCC36 Contratar la adquisición de uniformes institucionales y
dotación para el trabajo para el personal administrativo,
operativo y contratistas, conforme al Manual de Imagen
Institucional de TRANSMILENIO S.A.

30/01/2021

11

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

01/02/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

01/02/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.103.000 $

26.103.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

29/10/2021

4

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

76.763.877 $

76.763.877

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

01/03/2021

10

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

17.000.000 $

17.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de
piel)

No Aplica

53102710

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

DCC37 Contratar la adquisición de uniformes institucionales
para las secretarias, así como la dotación del personal que por
ley debe recibirlo de acuerdo con la normatividad vigente.

86132000
86101800
86101700

DCC38 Contratar los procesos de capacitación de la entidad
que buscan promover el desarrollo integral del recurso
humano.

30/09/2021

5

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

50.000.000 $

50.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

86132000
86101800
86101701

DCC39 Contratar los procesos de capacitación de la entidad
que buscan promover el desarrollo integral del recurso
humano.

30/08/2021

6

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

41.000.000 $

41.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

80111600

DCC40 Contratar la ubicación de auxiliares de enfermeria en
portales y ambulancia en el Sistema de TRANSMILENIO.

01/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

918.500.000

$

918.500.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

2.241.380.000

$

2.241.380.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30.000.000 $

30.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

115.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

95.000.000 $

95.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación

Dirección Corporativa

DCC40

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Corporativa

DCC41

No Aplica

Convenciones Colectivas
Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

90151500
80111600
93141808

DCC41 Prestar los servicios administrativos y técnicos para
llevar a cabo las actividades y servicios logísticos de los
diferentes eventos y el cumplimiento del Plan Estratégico de
Calidad de Vida definido para el periodo 2021 – 2025, de la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.

01/03/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC42

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

86111602

DCC42 Adicionar y prorrogar el Convenio 05 - 17 Politécnico
Grancolombiano TRANSMILENIO S.A. Qué tiene por Objeto "La
asociación entre TRANSMILENIO S.A. y el POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO Institución Universitaria, para fortalecer
las competencias e impulsar la educación y formación de los
Servidores Públicos de la Entidad a través de los programas
ofertados por este ente educativo en el programa de becas Huella Grancolombiana".

30/06/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC43

No Aplica

Convenciones Colectivas

No Aplica

80111600

30/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

01/11/2021

12

Acuerdo Marco

Presupuesto
Corporativo

$

01/07/2021

5

Selección Abreviada
por Subasta Inversa

Presupuesto
Corporativo

$

139.000.000

$

139.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

01/09/2021

3

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

7.536.711

$

7.536.711

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

05/02/2021

11

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

83.000.000 $

83.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

30/09/2021

5

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

34.000.000 $

34.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

01/03/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

118.896.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Dirección Corporativa

DCC44

No Aplica

Dirección Corporativa

DCC45

No Aplica

Dirección Corporativa

DCC46

Dirección Corporativa
Dirección Corporativa
Dirección Corporativa

DCC47

Convenciones Colectivas

No Aplica

78111500

Otros servicios de fabricación n.c.p.

No Aplica

93141808

No Aplica

Servicios de aislamiento

No Aplica

93141808

No Aplica

Otros artículos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico
(cementos y demás productos de obturación dental, botiquines para
primeros auxilios) n.c.p.

DCC48

No Aplica

DCC49

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

No Aplica

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

No Aplica

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

93141808
93141808
80111600

DCC43 Suscribir contrato de apoyo a la gestión consistente en
la administración y gestión del fondo de la cuenta especial de
calamidad domestica y de formacion y desarrollo profesiónal y
asesoria legal en cumplimiento a lo pactado en el Articulo 41 de
la Convención Colectiva de Trabajo Vigente.

DCC44 Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e
internacionales y servicios conexos para TRANSMILENIO S.A.,
de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas dentro del
proceso de selección.

DCC45 Contratar el suministro de elementos de protección
personal conforme al sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, para el personal que labora en TRANSMILENIO
S.A.
DCC46 Contratar la prestación del servicio de revisión,
mantenimiento, carga y compra de extintores, ubicados en la
sede administrativa de TRANSMILENIO S.A
DCC47 Contratar el suministro de elementos básicos y
materiales para dotación de los botiquines ubicados en
portales y estaciones del Sistema TransMilenio y la sede
administrativa de TRANSMILENIO S.A.

DCC48 Contratar la prestación de servicios de medicina del
trabajo que se requieran de conformidad con el sistema de
gestión en seguridad y salud en el trabajo adoptado por la
empresa.
DCC49 Contratar la prestación de servicios profesionales para
el apoyo a la Dirección Corporativa, en especial al subproceso
de talento humano, para asesorar y apoyar en las diferentes
temáticas que hacen parte del subproceso.

115.000.000

118.896.000

$

Plan de Adquisiciones 2021 - Versión 35

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

88.896.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

74.528.800 $

74.528.800

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

35.000.000 $

35.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Corporativa

DCC50

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

80111600

DCC50 Contratar el servicio para realizar el reclutamiento y
selección de personal en los niveles previamente establecidos
por TRANSMILENIO S.A.

01/02/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

88.896.000 $

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

03/12/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30/01/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Corporativa

DCC51

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

DCC51 Erogaciones relacionadas con la elaboración de estudios
técnicos de diversa índole, con el fin de identificar y satisfacer
las necesidades de cambio organizacional, adecuación de la
estructura de personal, ambiente laboral y desarrollo integral
del personal vinculado.

DCC52 Contratar el arrendamiento de una plataforma para
medición y objetivos de los trabajadores oficiales y
competencias de los empleados públicos de TRANSMILENIO
S.A.

Valor Total Estimado

Valor estimado en la
vigencia

Dirección Corporativa

DCC52

No Aplica

Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales

No Aplica

81112100
43231500

Dirección Corporativa

DCC53

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC53 Contratar la prestación de un profesional en derecho
para que apoye, acompañe e impulse a TRANSMILENIO S.A. en
el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección
requeridos por la entidad, así como en la contestación de
requerimientos efectuados por órganos de control, cuerpos
colegiados y organismos públicos y privados.

11/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

92.730.000 $

92.730.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC54

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC54 Contratar la prestación de un profesional en derecho
para que apoye, acompañe e impulse a TRANSMILENIO S.A. en
el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección
requeridos por la entidad, así como en la contestación de
requerimientos efectuados por órganos de control, cuerpos
colegiados y organismos públicos y privados.

11/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

83.600.000 $

83.600.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC55

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC55 Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar a la Dirección Corporativa de la entidad en el manejo de
los diferentes aplicativos y herramientas tecnológicas del área
así como el apoyo operativo y administrativo en la proyección
de informes para los órganos de control, cuerpos colegiados y
derechos de petición.

13/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

87.360.000 $

87.360.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC56

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC56 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para actualizar los sistemas de información
en materia de contratación de TRANSMILENIO S.A., así como el
apoyo operativo y administrativo del proceso contractual y los
aplicativos asociados.

13/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

50.820.000 $

50.820.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC57

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

DCC57 Contratar la prestación de un profesional en derecho
para que apoye, acompañe e impulse a TRANSMILENIO S.A. en
el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección
requeridos por la entidad, así como en la contestación de
requerimientos efectuados por órganos de control, cuerpos
colegiados y organismos públicos y privados.

13/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

81.564.000 $

81.564.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC58

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

13/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

54.672.000 $

54.672.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC59

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC59 Contratar la prestación de servicios profesionales con
plena autonomía técnica, administrativa y financiera a la
Dirección Corporativa para asesorar y apoyar en las diferentes
temáticas de planeación estratégica a cargo de la Dirección,
incluyendo el soporte del proceso de análisis del sector de las
contrataciones que adelante la entidad, revisión de temas
económicos de la dirección, en el marco de procesos de gestión
de calidad y mejoramiento continuo.

11/02/2021

11

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

88.000.000 $

88.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC60

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111600

DCC60 Contratar la prestación de un profesional en derecho
para que apoye, acompañe e impulse a TRANSMILENIO S.A. en
el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección
requeridos por la entidad, así como en la contestación de
requerimientos efectuados por órganos de control, cuerpos
colegiados y organismos públicos y privados.

13/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

$

101.160.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC61

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

80111700

DCC61 Contratar la prestación de un profesional en derecho
para que apoye, acompañe e impulse a TRANSMILENIO S.A. en
el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección
requeridos por la entidad, así como en la contestación de
requerimientos efectuados por órganos de control, cuerpos
colegiados y organismos públicos y privados.

03/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

92.730.000 $

92.730.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC62

No Aplica

Otros servicios jurídicos n.c.p.

No Aplica

93141808

DCC62 Acompañar a la Dirección Corporativa de
TRANSMILENIO S.A., en los procesos relacionados con la
ejecución y desarrollo de los contratos, convenios, acuerdos y
pactos que es titular, dentro de los parámetros y términos
regulados por la entidad y la Ley.

21/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

47.760.000 $

47.760.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC63

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC63 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Entidad, en
especial a la dirección corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en los procesos de presupuesto.

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

40.800.000 $

40.800.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Dirección Corporativa

DCC64

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC64 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de expedición de los CDP y CRP del área
de presupuesto, el cual sera contratado para la vigencia 2021

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30.828.000 $

30.828.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Dirección Corporativa

DCC65

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111600

DCC65 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de expedición de los CDPs y CRPs
remitidos por el IDU para los distintos proyectos que
actualmente se adelanta para el SITP.

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

24.916.500 $

24.916.500

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Dirección Corporativa

DCC66

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111600

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

24.916.500 $

24.916.500

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Dirección Corporativa

DCC67

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111600

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

45.675.000 $

45.675.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Dirección Corporativa

DCC68

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

80111601

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

47.869.500 $

47.869.500

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

DCC58 Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para realizar actividades de naturaleza
administrativa y procedimental en el área de contratación de la
Dirección Corporativa, tendientes a legalizar y finiquitar
procesos contractuales, así como la verificación formal y
sustancial de algunos documentos pertenecientes a este
proceso.

DCC66 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en el proceso de expedición de los CDPs y CRPs
remitidos por el IDU para los distintos proyectos que
actualmente se adelanta para el SITP.
DCC67 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales para que apoye a la gestión de la
entidad, en especial a la Dirección Corporativa para el
desarrollo de las actividades previstas en el proceso de
seguimiento de las Cuentas por Pagar IDU, revisión y
expedición de los CDPs y CRPs remitidos por el IDU para los
distintos proyectos que actualmente se adelanta para el SITP
DCC68 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales para que apoye a la gestión de la
entidad, en especial a la Dirección Corporativa para el
desarrollo de las actividades previstas en el proceso de
seguimiento, revisión y expedición de los CDPs y CRPs
remitidos por el IDU para los distintos proyectos que
actualmente se adelanta para el SITP

101.160.000
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PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
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. El presente Plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional.
¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

68.388.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

68.388.000 $

68.388.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

59.839.500 $

59.839.500

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

$

109.608.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

$

252.371.630

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

$

78.275.106 $

78.275.106

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Presupuesto
Corporativo

$

40.800.000 $

40.800.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

18.800.000 $

18.800.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

26.100.000 $

26.100.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Corporativa

DCC69

No Aplica

Servicios de contabilidad

No Aplica

80111600

DCC69 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
contador público, para que apruebe, agilice y oriente al equipo
en el proceso de liquidación, reconocimiento, clasificación y
conciliación de cuentas por pagar derivadas de los procesos
contractuales donde TRANSMILENIO S.A., es el ordenador del
gasto.

01/02/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

68.388.000 $

Dirección Corporativa

DCC70

No Aplica

Servicios de contabilidad

No Aplica

80111600

DCC70 Contratar la prestación de servicios profesionales de un
Contador Público, para que apruebe, agilice y oriente al equipo
el proceso de liquidación, reconocimiento, clasificación y
conciliación de cuentas por pagar derivadas de los procesos
contractuales donde TRANSMILENIO S.A., es ordenador del
gasto.

01/02/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC71

No Aplica

Servicios de contabilidad

No Aplica

80111600

DCC71 Contratar los servicios profesionales de un contador
público que apoye el subproceso contable en el análisis de
cuentas y en la consolidación, preparación y presentación de
información contable a los órganos de control.

01/02/2021

10,5

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC72

No Aplica

Servicios de contabilidad

No Aplica

80111600

DCC72 Contratar un profesional de apoyo a la gestión del
proceso contable y tributario de TRANSMILENIO S.A., respecto
a actividades de reporte, validación, presentación, planeación
integral y eficiente de la información contable y tributaria, en el
marco de las exigencias contables internacionales y de las
modificaciones fiscales para el reconocimiento, medición,
revelación y presentación de los hechos económicos de
TRANSMILENIO S.A."

01/01/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

109.608.000

Dirección Corporativa

DCC73

No Aplica

Servicios de auditoría financiera

No Aplica

80111600

DCC73 Contrtar la prestación de los servicios de Revisoría
Fiscal en cumplimiento de las Leyes Colombianas, los Estatutos
Sociales y por las normas y conceptos que regulan la materia.

15/07/2021

12

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

252.371.630

Dirección Corporativa

DCC74

No Aplica

Servicios de preparación y asesoramiento tributario empresarial

No Aplica

80111600

DCC74 Adicionar y prorrogar el contrato qué tiene por objeto
Contratar el acompañamiento integral y soporte especializado
en materia tributaria, en los procesos de planeación,
organización, defensa, manejo y ejecución de actividades
inherentes al cumplimiento de las obligaciones sustanciales y
formales de las disposiciones tributarias que le aplican a
TRANSMILENIO S.A.,

01/09/2021

6

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

Dirección Corporativa

DCC75

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC75 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 de las actividades previstas en el
área.

01/02/2021

12

Contratación directa

Dirección Corporativa

DCC76

No Aplica

Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la
información (TI)

No Aplica

80111600

DCC76 Adicionar y prorrogar el contrato 288 de 2018 que
tiene por objeto Contratar los servicios de un proveedor
tecnológico provisto de una plataforma tecnológica y solución
tecnológica ajustada a las necesidades para la implementación
de facturación electrónica en TRANSMILENIO S.A.

30/07/2021

7

Dirección Corporativa

DCC77

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC77 Contratar la prestación de servicios no profesionales
para el apoyo a la gestión de la Dirección Corporativa.

01/02/2021

Dirección Corporativa

DCC78

0

0

0

0

DCC78 Requerimiento eliminado en comité del 25 de marzo de
2021

0

Valor Total Estimado

$

-

Valor estimado en la
vigencia

$

-

Dirección Corporativa

DCC79

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC79 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la entidad, en
especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en el área

Dirección Corporativa

DCC80

0

0

0

0

DCC80 Requerimiento eliminado en comité del 5 de agosto de
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dirección Corporativa

DCC81

No Aplica

No Aplica

No Aplica

80111600

DCC81 Contratar la prestación de servicios de intermediación
comercial para la venta en subasta pública o de forma directa
de bienes muebles de Transmilenio S.A.

01/06/2021

12

Menor Cuantía

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Dirección Corporativa

DCC82

No Aplica

No Aplica

80131500

DCC82 Contratar el arrendamiento de las instalaciónes
administrativas, la adecuación de oficinas y áreas de trabajo en
la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A.

01/02/2021

11

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC83

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra,
relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a
vivienda), propios o arrendados

05/02/2021

11

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC84

No Aplica

04/02/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

05/02/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

20/02/2021

4

Contratación Directa

15/03/2021

3

19/03/2021

12

Dirección Corporativa

DCC85

No Aplica

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Servicios de protección (guardas de seguridad)

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

No Aplica

93141808
92101501
92121504
461716 22
46171619
80111600

Dirección Corporativa

DCC86

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC87

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC88

DCC83 Contratar el suministro de elementos básicos y
materiales para dotación de los botiquines ubicados en
portales y estaciones del Sistema TransMilenio y la sede
administrativa de TRANSMILENIO S.A.

DCC84 Adicionar el contrato No. 471 de 2020, suscrito con la
UNIÓN TEMPORAL GOS 2020, cuyo objeto es contratar la
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada
requeridos por TRANSMILENIO S.A.
DCC85 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la gestión de la entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
previstas en los procesos de apoyo logístico.
DCC86 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales a Transmilenio S.A. en la revisión,
asesoría y acompañamiento para la construcción de los
documentos necesarios para la creación y la correcta entrada
en operación del operador público, desde la óptica corporativa
y legal.
DCC87 Contratar una consultoría con el objeto de estructurar
pruebas de conocimiento para el cubrimiento de vacantes en
TRANSMILENIOS S.A.

DCC88 Contratar los servicios profesionales para la asesoría
integral y especializada a Transmilenio S.A., especialmente a la
Dirección Corporativa, ante las distintas autoridades judiciales
y administrativas, dentro de los procesos y/o trámites
arbitrales, administrativos y mecanismos alternativos de
solución de conflictos de carácter laboral y de seguridad social,
en los cuales sea parte o tenga interés la sociedad; de igual
forma, brindar asesoría, apoyo y acompañamiento legal en
temas propios del derecho laboral individual y colectivo y de
seguridad social relacionados con la Entidad, promoviendo la
adopción de estrategias y políticas para la prevención del daño
antijurídico y la adecuada defensa de los intereses de la
Sociedad.

01/04/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

2.573.137

6.843.340.000

$

2.573.137

$

6.843.340.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

81.500.000 $

81.500.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

324.677.265

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

$

22.152.000 $

22.152.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Presupuesto
Corporativo

$

48.000.000 $

48.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

14.700.000 $

14.700.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

84.329.388 $

84.329.388

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

324.677.265
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¿Se requiere
vigencias
futuras?

Estado de Solicitud de
Vigencias Futuras

Responsable
(Jefe de Dependencia)

Teléfono

Correo Electrónico

Compromiso del Plan de
Acción al cual aporta esta
contratación
(Código)

50.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

$

8.393.182.248

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

$

56.370.849 $

56.370.849

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Presupuesto
Corporativo

$

35.910.000 $

35.910.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

4

Selección Mínima
Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

90.858.600 $

90.858.600

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20/05/2021

1,5

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

0

0

0

0

30/09/2021

5

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

01/08/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

30/06/2021

8

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

30/06/2021

2

Contratación Directa

05/08/2021

1

27/08/2021

Dependencia

Alias

Meta Plan de Desarrollo

Proyecto de Inversión
y/o
Rubro

Meta de Proyecto de Inversión

Código
UNSPSC

Requerimiento

Fecha Estimada de
Inicio de proceso
de selección

Duración
Estimada del
Contrato

Modalidad de
Selección

Fuente de los
Recursos

Dirección Corporativa

DCC89

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

DCC89 Contratar el acompañamiento especializado en los
procesos de preparación, depuración, análisis, consolidación,
validación y reporte de la información exógena nacional (DIAN)
y territorial (Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de
Impuesto de Soacha), inherentes al cumplimiento de las
obligaciones formales que le aplican a TRANSMILENIO S.A.

26/03/2021

2

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC90

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar anualmente el 100% de las
actividades a cargo de TMSA para las obras
para la adecuación de 29.6 km de corredores
troncales de transporte masivo

81101500

DCC90 Contratar una o varias compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en el país, las pólizas de
Todo Riesgo Daños Materiales – Obras Civiles Terminadas,
Responsabilidad Civil Extracontractual que garanticen la
protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes
propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable
la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.”

31/05/2021

12

Selección abreviada
menor cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

Dirección Corporativa

DCC91

No Aplica

Servicios de protección (guardas de seguridad)

No Aplica

72102900

30/04/2021

0,67

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

DCC91 Adicionar y prorrogar el Contrato No. 471 de 2020,
suscrito con la UNIÓN TEMPORAL GOS 2020, cuyo objeto es
contratar la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad privada requeridos por TRANSMILENIO S.A.

28/04/2021

9

Contratación Directa

28/04/2021

DCC95 Adicionar y prorrogar el contrato 462 de 2021 suscrito
con MOVILIDAD SOSTENIBLE cuyo objeto es Contratar una
consultoría con el objeto de estructurar pruebas de
conocimiento para el cubrimiento de vacantes en
TRANSMILENIO S.A.

0

DCC97 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Entidad, en
especial a la Dirección Corporativa para el desarrollo de las
actividades previstas en el proceso de seguridad y salud en el
trabajo

DCC92

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Dirección Corporativa

DCC93

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Dirección Corporativa

DCC94

0

0

DCC95

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

80101500

0

0

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

Dirección Corporativa

DCC96

0

0

Dirección Corporativa

DCC97

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101502

Dirección Corporativa

DCC98

No Aplica

Convenciones colectivas

No Aplica

78111800

Dirección Corporativa

DCC99

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

0

No Aplica

0

80111600

Dirección Corporativa

DCC100

No Aplica

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

DCC101

No Aplica

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores

No Aplica

78181500

Dirección Corporativa

DCC102

No Aplica

No Aplica

No Aplica

81101500

Dirección Corporativa

DCC103

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

Dirección Corporativa

DCC104

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá

Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6
km de corredores troncales de transporte
masivo

80111600

Dirección Corporativa

DCC105

No Aplica

Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas

No Aplica

83111603

Dirección Corporativa

DCC106

No Aplica

Convenciones Colectivas

No Aplica

53102710

DCC92 Contratar a una persona para que preste los servicios
profesionales a la gestión de la Entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las diferentes
actividades previstas en el subproceso de Talento Humano
DCC93 Contratar una consultoría con el objeto de estructurar
pruebas de conocimiento para el cubrimiento de vacantes en
TRANSMILENIO S.A.
DCC94 Requerimiento eliminado en comité del 8 de junio de
2021

DCC96 Requerimiento eliminado en comité del 6 de septiembre
de 2021

DCC98 Adicionar y prorrogar el contrato que tiene por objeto
"Contratar la prestación del servicio de transporte para
personal administrativo y operativo de TRANSMILENIO S.A."

DCC99 Contratar a una (1) persona para que preste los
servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad, en especial a la
Dirección Corporativa para el desarrollo de las actividades
operativas previstas en los procesos de Apoyo Logístico.
DCC100 Adicionar y prorrogar el contrato 277 de 2021 que
tiene por objeto "DCC86 Contratar a una (1) persona para que
preste los servicios profesionales a Transmilenio S.A. en la
revisión, asesoría y acompañamiento para la construcción de los
documentos necesarios para la creación y la correcta entrada en
operación del operador público, desde la óptica corporativa y
legal".

DCC101 Adicionar el Contrato No. 720 de 2019, suscrito con
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S., cuyo
objeto es contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor de TRANSMILENIO S.A.

DCC102 Contratar un intermediario de seguros legalmente
establecido en Colombia para que asesore a TRANSMILENIO
S.A, en el manejo del programa de seguros de la Entidad y de
las pólizas que cubren los riesgos relativos a los bienes e
intereses asegurables, así como de aquellos por los cuales sea o
fuere legalmente responsable.
DCC103 Adicionar y prorrogar el contrato 883 de 2021 que
tiene por objeto "DCC93 Contratar una consultoría con el objeto
de estructurar pruebas de conocimiento para el cubrimiento de
vacantes en TRANSMILENIO S.A".

DCC104 Contratar los servicios especializados de asesoría y
acompañamiento
integral
para
la
estructuración,
implementación, manejo, administración, seguimiento y
control de un fondo de autoseguro que realizará la entidad
para cubrir los riesgos derivados de Actos mal intencionados
de Terceros y Terrorismo, entre otros, para la infraestructura
del Sistema TransMilenio y para los bienes que sea o llegare a
ser legalmente responsable.

DCC105 Adquisición de equipos corporativos de telefonía
móvil para TRANSMILENIO S.A.

DCC106 Contratar la adquisición de uniformes institucionales
y dotación para el trabajo para el personal administrativo,
operativo y contratistas, conforme al Manual de Imagen
Institucional de TRANSMILENIO S.A.
DCC107 Adicionar y Prorrogar el CTO 582 de 2020 que tiene
por objeto Contratar la prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión, tendientes a asesorar de forma
especializada a la Dirección Corporativa de Transmilenio S.A.,
en materia contable en los procesos de reconocimiento,
medición, revelación y presentación de los hechos
económicos”.

Valor Total Estimado

0

0

0

0

0

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

1.000.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

$

18.984.000 $

18.984.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Presupuesto
Corporativo

$

24.000.000 $

24.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

5.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

12

Concurso de Méritos
Abierto

No Aplica

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

31/08/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

20.000.000 $

20.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

16/08/2021

7

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

95.000.000 $

95.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

30/09/2021

2

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

40.000.000 $

40.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

29/10/2021

4

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

$

144.429.507

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

29/10/2021

4

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

32.500.000 $

32.500.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP4

$

90.858.600 $

90.858.600

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

-

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2

$

180.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP1

34.003.200 $

34.003.200

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

Dirección Corporativa

DCC108

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

80101500

DCC108 Contratar una consultoría con el objeto de estructurar
pruebas de conocimiento para el cubrimiento de vacantes en
TRANSMILENIO S.A.

23/11/2021

5

Selección Mínima
Cuantía

Presupuesto
Corporativo

No Aplica

43231600

DCC109 Contratar los servicios de un operador tecnológico
para la transmisión de Nómina Electrónica ante la DIAN,
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N°013 de 2021.

29/10/2021

12

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

29/10/2021

6

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

DCC110

No Aplica

Dirección Corporativa

DCC111

Aumentar en 20% la oferta de transporte
público del SITP

Dirección Corporativa

DCC112

No Aplica

Dirección Corporativa

DCC113

Aumentar el índice de satisfacción al usuario
de las entidades del Sector Movilidad en 5
puntos porcentuales

Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

No Aplica

Lograr el 100% de cobertura del SITP en
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de
zonas urbanas con relación a las rutas totales
Bogotá
planeadas dentro del plan de implementación
Servicios de consultoría en gestión financiera

No Aplica

Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Ejecutar el 100% de las actividades previstas
para el fortalecimiento corporativo tendientes
al incremento de la satisfacción del usuario
con la entidad

72102900

$

19.950.000 $

1.000.000.000

5.000.000

$

No Aplica

80111600

Dirección Corporativa

5.964.000

No Aplica

No Aplica

DCC110 Adicionar y Prorrogar el contrato 661 de 2020 que
tiene por Objeto "Contratar con una o varias compañías de
seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el
programa de seguros requerido para la adecuada protección de
los bienes e intereses patrimonial de TRANSMILENIO S.A., así
como de, aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable
o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o
contractual".

-

$

-

0

Servicios de gestión de desarrollo empresarial

No Aplica

5.964.000

$

No

No Aplica

No Aplica

-

19.950.000

DCC107

DCC109

8.393.182.248

$

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

50.000.000 $

$
$

Valor estimado en la
vigencia

$

-

No Aplica

144.429.507

-

180.000.000

$

46171501

DCC111 Adquisición de candados para el aseguramiento de los
accesos principales y puertas de paso de las estaciones del
componente BRT, para la protección del equipamiento de
recaudo instalado en dichas estaciones.

10/11/2021

2

Mínima Cuantía

Presupuesto
Corporativo

$

80131800

DCC112 Adicionar el Contrato 1150 de 2021 que tiene por
objeto "Contratar el levantamiento físico de la Propiedad
Planta y Equipo y los Inventarios de TRANSMILENIO S.A".

10/11/2021

0

Contratación directa

Presupuesto
Corporativo

$

8.000.000

$

8.000.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP5

80111600

DCC113 Adicionar y Prorrogar el CTO029-21 que tiene por
objeto Contratar el servicio para realizar el reclutamiento y
selección de personal en los niveles previamente establecidos
por TRANSMILENIO S.A

30/11/2021

1

Contratación Directa

Presupuesto
Corporativo

$

7.978.000

$

7.978.000

No

No Aplica

Jose G del Río

2203000

jose.delrio@transmilenio.gov.co

DCP2
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