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EXPERIENCIA CONTRACTUAL  “CORPO INTRANSITO” 

NRO 
CONTRA
TO RUP 

CONTRATANTE  OBJETO  VALOR  PLAZO CODIGOS 
RUP 

2 Mpio de Sabaneta  prestación de servicios 
profesionales para la 
actualización en norma y 
procedimientos de 
tránsito, transporte y 
seguridad vial, policía 
judicial, relaciones 
humanas, éticas y 
morales dirigida a los 
agentes de tránsito del 
municipio de sabaneta , 
en virtud de lo 
consagrado en el 
parágrafo 2 del artículo 3 
de la ley 1310 

$140.000.000 5 meses  
86101700 
86132000 

3 Mpio de Sabaneta Prestación de servicios 
profesionales para el 
proceso de formación y 
adiestramiento y 
actualización en normas y 
procedimientos de 
Tránsito y transporte en 
virtud de lo consagrado 
en el parágrafo 2 del 
artículo 3 de la ley 1310 

$15’000.000 1 Mes 
 

86101700
86132000 
86101800 

4 Mpio de Sonson  “Consultoría profesional 
para la elaboración del 
plan estratégico  de 
seguridad vial para el 
municipio de Sonsón 

$13’500.000 2 Meses 86101700 
86132000 

6 Mpio  de Santa 
Fe de Antioquia 

Apoyo a la gestión del 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia en la asesoría y 
el acompañamiento en la 
formulación y elaboración 

$19.000.000 2 Meses 86101700 
86132000 
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del plan estratégico de 
seguridad vial (PESV) del 
municipio de Santa Fe De 
Antioquia” 

7 Mpio de Riosucio 
Caldas  

“Realización de un 
diplomado en seguridad 
vial, en el municipio de 
Riosucio Caldas, para 
darle cumplimiento al plan 
local de seguridad vial y al 
convenio 000007 de 
2016” 

$28’000.000 4 Meses 86101700 
86132000 

8 Municipio de 
Sonsón 

Prestación de servicios 
profesionales en la 
capacitación de 4 agente 
de tránsito, adscritos a la 
Inspección de Tránsito y 
Transporte en el manejo 
de analizadores de 
alcohol en aire espirado 
establecido mediante 
Resolución No 001844 del 
18 de Diciembre de 2015 

$2’800.000 8 días  86101700 
86132000 

9 Municipio de 
Apartado 

Contratar el servicio de 
capacitación en la 
operación de 
analizadores  de alcohol 
en aire respirado para 
los agentes de tránsito 
del municipio de 
Apartado  

 

 
$21’875.000 

 
20 días 

86101700 
86132000 

10 Municipio de 
Dosquebradas 
Risaralda  

Capacitación para 
operadores y 
analizadores de alcohol 
en aire espirado, para el 
cuerpo operativo de 
agentes de tránsito del 
municipio de Dos 
Quebradas,  
 

$18’800.000 8 dias  86101700 
86132000 

11 Betel Ingenieros 
S.A.S  

Formulación, Elaboración, 
ejecución y evaluación del 

$320.000.000 5 Meses 86101600 
81102200 
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Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, de 
acuerdo a la ley 1503 de 
2011,y demás normas 
concordantes, además 
capacitación de los 
funcionarios del 
contratante en temas de 
seguridad vial 

12 Federación de 
Asociaciones de 
Municipios 
“FEDEASOMUNI
CIPIOS” 

Capacitación en movilidad 
y seguridad vial para 
funcionarios de 
Fedeasomunicipios y 20 
municipios del 
departamento de 
Antioquia, asesoría 
técnica y profesional, 
auditoria e interventoría 
en planes estratégicos de 
seguridad vial, plan local 
de movilidad y plan 
maestro de movilidad 

$350.000.000 8 Meses 86101600 
81102200 

13 Municipio de 
Amalfi 

Realización de 
Diagnóstico para la 
determinación de zonas 
de parqueo en vías, en el 
área urbana del 
municipio; y adición de 
dos componentes a los 
estudios de movilidad, 
respecto de Tránsito 
Promedio Diario T.P.D y 
Espectro de Cargas. 

 

$19’076.666 

 
 

 
30 días  

86111600 
93141500 

14 Municipio de 
Santa Fe de 
Antioquia 

Capacitar al personal de 
agentes de tránsito, 
policías de tránsito y 
funcionarios adscritos a la 
Secretaría de transporte y 
tránsito del municipio de 
Santa Fe de Antioquia, en 
el manejo de analizadores 
de alcohol en aire 
espirado 

$10.000.000 5 Días  93141500 
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(alcohosensores) 
cumpliendo la ley 1696 de 
2013 en el artículo 4°, 
resolución no. 001844 de 
2015 en la cual actualizó 
la "guía para la medición 
indirecta de alcoholemia a 
través de aire espirado. 
 
 

15 Municipio de 
Pereira  

Capacitación de acuerdo 
a  lo contemplado en la 
resolución 1844 de 2015, 
dirigido a setenta y dos 
(72) agentes de tránsito 
como operadores de 
analizadores de alcohol 
en aire espirado 
(alcohosensores) del 
instituto de movilidad de 
Pereira” 
 

$45.360.000 30 DIAS  93141500 

16 Municipio de 
Neiva  

Capacitar a los agentes 
de tránsito vinculados al 
municipio de Neiva como 
operadores de 
analizadores de alcohol 
en aire espirado conforme 
al contenido temático de 
la resolución 0625 del 24 
de agosto de 2015 
expedida por el instituto 
de medicina legal y 
ciencias forenses, con un 
mínimo de 24 horas De 
Capacitación 
 

$36.736.976 20 DIAS  93141500 

17 Municipio de 
Segovia 

“Actividades de campaña 
de educación y seguridad 
vial en el municipio de 

Segovia Antioquia.”. 
 

$17’948.000 2 Meses 93141500 

18 Federación de Prestación de servicios a $110.520.000 5 Meses 85101500 
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Asociaciones de 
Municipios 
“FEDEASOMUNI
CIPIOS 

través de gestores 
pedagógicos de transito 
que brinden apoyo a la 
gestión de la entidad para 
fortalecer los convenios 
interadministrativos que 
Fedeasomunicipios, tiene 
suscrito con los diferentes 
entes territoriales para  
proveer el apoyo logístico 
operativo, en las acciones 
del proceso de vigilancia y 
control, como también en 
actividades 
contravencionales y de 
educación en las 
diferentes vías de los 
municipios acorde con la 
ley 769 de 2002 y de más 
normatividad en materia 
de tránsito y seguridad 
vial 
 

86101700 
86111600 
86141500 

19 Federación de 
Asociaciones de 
Municipios 
“FEDEASOMUNI
CIPIOS 

Suministro dotación para 
los agentes de tránsito 
adscritos a la federación 
de asociaciones de 
municipios 
“Fedeasomunicipios 
 

$25’640.000 15 días  46181500 
46181600 
53103100 
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