
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 1 
Contratación Vigencia 2017



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

1 2017 
FDLBU-CD-
001-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el área de 
Gestión del Desarrollo- Administrativo y financiero, en 
los asuntos relacionados con el desarrollo de la 
gestión contractual para la adquisición de recursos, asi 
como de los otros asuntos jurídicos requeridos en el 
desarrollo de la gestión del Fondo de desarrollo Local, 
descritos por la Secretaria Distrital de Gobierno y las 
normas aplicables sobre la materia. 3-3-1-15-07-45-1559-00 77.343.667 

2 2017 
FDLBU-CD-
002-2017 

Prestar los servicios profesionales al despacho del 
Alcalde Local y el área de gestión Policiva en temas 
de seguridad, prevención y convivencia ciudadana en 
la Localidad, de conformidad con el marco normativo 
aplicable en la materia. 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.650.000 

3 2017 
FDLBU-CD-
003-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de 
Gestión del Desarrollo – Administrativo y Financiero, 
en los asuntos relacionados con el desarrollo de la 
gestión contractual para la adquisición de recursos, así 
como de los otros asuntos jurídicos requeridos en el 
desarrollo de la gestión del Fondo de Desarrollo Local, 
descritos por la Secretaría Distrital de Gobierno y las 
normas aplicables sobre la materia. 3-3-1-15-07-45-1559-00 68.981.000 

4 2017 
FDLBU-CD-
004-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de 
Gestión de Desarrollo - Administrativa y financiera, en 
los asuntos relacionados con el desarrollo de la 
gestión contractual para la adquisición de recursos.  3-3-1-15-07-45-1559-00 49.500.000 

5 2017 
FDLBU-CD-
005-2017 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 
conducción de los vehículos a cargo del fondo de 
Desarrollo Local de Barrios Unidos, así como apoyar 
la gestión administrativa que designe el supervisor. 3-3-1-15-07-45-1559-00 23.529.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

6 2017 
FDLBU-CD-
006-2017 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 
conducción de los vehículos a cargo del fondo de 
Desarrollo Local de Barrios Unidos, así como apoyar 
la gestión administrativa que designe el supervisor. 3-3-1-15-07-45-1559-00 23.529.000 

7 2017 
FDLBU-CD-
007-2017 

Prestar los servicios profesionales como apoyo en 
emisión de conceptos técnicos en materia ambiental, 
según el parágrafo 1 del artículo 11 del Decreto 165 
de 2015, PIGA y apoyo al área de gestión del 
desarrollo administrativo y financiero en la formulación 
y seguimiento de proyectos medio ambientales 3-3-1-15-07-45-1559-00 65.400.000 

8 2017 
FDLBU-CD-
008-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión 
del riesgo, que promueva las acciones requeridas para 
la prevención y atención de emergencias o eventos 
generados por la materialización de los riesgos y 
responda de manera operativa e inmediata ante la 
ocurrencia de situaciones adversas en temas de 
emergencia en la localidad. 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 

9 2017 
FDLBU-CD-
009-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el área de 
tecnología en la administración y manejo de páginas 
web, redes sociales y demás medios aplicativos que 
se requieran alimentándolas de conformidad con las 
normas vigentes. 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 

10 2017 
FDLBU-CD-
010-2017 

Prestar servicios profesionales al Área de Gestión de 
Desarrollo Administrativo y Financiero de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos para fortalecer los canales de 
comunicación en la entidad tanto a nivel externo como 
interno.  3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 

11 2017 
FDLBU-CD-
011-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso 
relacionado con la revisión, organización, 
actualización, transferencia y demás actividades y 
funciones relacionadas con el archivo de los 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

12 2017 
FDLBU-CD-
012-2017 

Prestar los servicios profesionales mediante los cuales 
se contribuya a la revisión, seguimiento y proyección 
de respuesta de los informes solicitados por los entes 
de control, entidades y ciudadanía en general relativos 
a la gestión de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de 
acuerdo a sus competencias misionales. 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 

13 2017 
FDLBU-CD-
013-2017 

Prestar apoyo administrativo y operativo del área de 
almacén de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, en los 
procesos de cuidado, protección, almacenamiento, 
traslado y entrega de bienes y conducción de 
vehículos de propiedad del Fondo de Desarrollo Local 
de acuerdo a los procesos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 21.800.000 

14 2017 
FDLBU-CD-
014-2017 

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina 
de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local en el 
registro, análisis y gestión de obligaciones por pagar y 
otros asuntos que en materia de presupuesto local le 
sean designados 3-3-1-15-07-45-1559-00 49.050.000 

15 2017 
FDLBU-CD-
015-2017 

Prestar los servicios profesionales a la Alcaldía Local 
de Barrios Unidos en la administración de la red de 
voz y datos, en la actualización y soporte con las 
tecnologías y sistemas de información, así como el 
apoyo a la supervisión de los contratos que tienen 
relación con soportes tecnológicos y temas 
relacionados. 3-3-1-15-07-45-1559-00 52.377.334 

16 2017 
FDLBU-CD-
016-2017 

Prestar los servicios de apoyo al Área de Gestión del 
Desarrollo -Administrativo y Financiera en las labores 
que requieran la Junta Administradora Local de 
Barrios Unidos con grabación de sesiones, 
transcripción de actas y atención ciudadana. 3-3-1-15-07-45-1559-00 21.733.333 

17 2017 
FDLBU-CD-
017-2017 

Arrendamiento de bien inmueble con destinación para 
bodega para almacenaje y custodia de elementos 3-1-2-02-01-00-0000-00 33786511 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

18 2017 
FDLBU-CD-
018-2017 

Prestar Servicios Profesionales para apoyar al 
despacho de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en la 
revisión, control y vigilancia de los documentos 
emitidos por el Área de Gestión Policiva 3-3-1-15-07-45-1559-00 81.500.000 

19 2017 
FDLBU-CD-
019-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 48.450.000 

20 2017 
FDLBU-CD-
020-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 48.450.000 

21 2017 
FDLBU-CD-
021-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de 
Gestión de Desarrollo - Administrativa y financiera, en 
los asuntos relacionados con Planeación Local, así 
como a la supervisión de contratos suscritos por la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 48.300.000 

22 2017 
FDLBU-CD-
022-2017 

Apoyar en las labores de la dependencia al contador 
del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos en 
los tramites, manejo contable y de archivo en forma 
permanente en el desarrollo del proceso de 
consolidación del sistema contable y financiero. 3-3-1-15-07-45-1559-00 32.300.000 

23 2017 
FDLBU-CD-
023-2017 

Prestar los servicios profesionales en la dependencia 
que se le asigne en los temas relacionados con 
espacio público, urbanismo, establecimientos de 
comercio, infracciones y cualquier función que se le 
asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 48.300.000 

24 2017 
FDLBU-CD-
024-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 48.300.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

25 2017 
FDLBU-CD-
025-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 21.400.000 

26 2017 
FDLBU-CD-
026-2017 

Prestar los servicios profesionales para apoyar el Área 
de Gestión del Desarrollo -Administrativo y Financiero, 
y apoyar la supervisión de los contratos en los asuntos 
relativos a la planeación local de proyectos de 
infraestructura de acuerdo a las líneas de inversión 
vigentes. 3-3-1-15-02-17-1558-00 48.150.000 

27 2017 
FDLBU-CD-
027-2017 

Prestar los servicios profesionales en la dependencia 
que se le asigne en los temas relacionados con 
espacio público, urbanismo, establecimientos de 
comercio, infracciones y cualquier función que se le 
asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 47.400.000 

28 2017 
FDLBU-CD-
028-2017 

Prestar los servicios profesionales al Área de Gestión 
Policiva y Área de Gestión del Desarrollo 
Administrativa y Financiera, mediante la emisión de 
conceptos técnicos que apoyen el trámite de quejas y 
actuaciones administrativas por concepto de Régimen 
de Obras y Urbanismo, espacio público, cumplimiento 
de los requisitos de ley 232 de 1995, y las demás 
actividades relacionadas. 3-3-1-15-07-45-1559-00 47.250.000 

29 2017 
FDLBU-CD-
029-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 21.000.000 

30 2017 
FDLBU-CD-
030-2017 

Prestar los servicios profesionales al Área de Gestión 
Policiva y Área de Gestión del Desarrollo 
Administrativa y Financiera, mediante la emisión de 
conceptos técnicos que apoyen el trámite de quejas y 
actuaciones administrativas por concepto de Régimen 
de Obras y Urbanismo, espacio público, cumplimiento 3-3-1-15-07-45-1559-00 46.950.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

de los requisitos de ley 232 de 1995, y las demás 
actividades relacionadas. 

31 2017 
FDLBU-CD-
031-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de 
Gestión de Desarrollo. Administrativo y Financiero y el 
Área de Gestión Policiva, en temas relacionados con 
la aplicación de la norma NTCGP100 Sistema 
Integrado de Gestión y Manual de Calidad, así como 
los manuales de procesos y procedimientos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno y demás normatividad 
existente sobre la materia. 3-3-1-15-07-45-1559-00 46.200.000 

32 2017 
FDLBU-CD-
032-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 46.350.000 

33 2017 
FDLBU-CD-
033-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 46.200.000 

34 2017 
FDLBU-CD-
034-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, infracciones al régimen de 
establecimientos de comercio y cualquier función que 
se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 61.600.000 

35 2017 
FDLBU-CD-
035-2017 

Prestar servicios profesionales para la gestión de los 
términos del proceso de cobro persuasivo de 
acreencias a favor de la administración distrital para 
lograr el pago voluntario de las mismas, y seguimiento 
al corbo coactivo. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.000.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

36 2017 
FDLBU-CD-
036-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.300.000 

37 2017 
FDLBU-CD-
037-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.000.000 

38 2017 
FDLBU-CD-
038-2017 

Prestar los servicios profesionales al Área de Gestión 
Policiva y Área de Gestión del Desarrollo Administrativa 
y Financiera, mediante la emisión de conceptos 
técnicos que apoyen el trámite de quejas y actuaciones 
administrativas por concepto de Régimen de Obras y 
Urbanismo, espacio público, cumplimiento de los 
requisitos de ley 232 de 1995, y las demás actividades 
relacionadas. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.000.000 

39 2017 
FDLBU-CD-
039-2017 

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Área 
de Gestión del Desarrollo – Administrativo y Financiero 
en los asuntos relativos a la Planeación Local, así como 
el apoyo a la supervisión de contratos suscritos por la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos.  3-3-1-15-07-45-1559-00 62.705.950 

40 2017 
FDLBU-CD-
040-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, infracciones al régimen de 
establecimientos de comercio y cualquier función que 
se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 60.000.000 

41 2017 
FDLBU-CD-
041-2017 

Prestar servicios profesionales al FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL –ALCALDÍA LOCAL DE 
BARRIOS UNIDOS, para la asesoría, revisión, 
seguimiento y cumplimiento de las normas que regulan 
los contratos suscritos por este, en el desarrollo de las 
diferentes etapas pre-contractual, contractual y post-
contractual. 3-3-1-15-07-45-1559-00 87.750.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

42 2017 
FDLBU-CD-
042-2017 

Prestar servicios profesionales en la dependencia que 
se le asigne en los temas relacionados con espacio 
público, urbanismo, establecimientos de comercio, 
infracciones y cualquier función que se asigne. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.000.000 

43 2017 
FDLBU-CD-
043-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el Área de 
Gestión de Desarrollo - Administrativa y financiera, en 
los asuntos relacionados con Planeación Local, así 
como a la supervisión de contratos suscritos por la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 45.000.000 

44 2017 
FDLBU-CD-
044-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el área de 
gestión de desarrollo administrativo y financiero y 
apoyar en la supervisión de contratos en los asuntos 
relativos a la planeación local de proyectos de 
infraestructura de acuerdo a las líneas de inversión 
vigentes.  3-3-1-15-02-18-1561-00 45.000.000 

45 2017 
FDLBU-CD-
045-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 21.300.000 

46 2017 
FDLBU-CD-
046-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el área de 
gestión de desarrollo administrativo y financiero y 
apoyar en la supervisión de contratos en los asuntos 
relativos a la planeación local de proyectos de 
infraestructura de acuerdo a las líneas de inversión 
vigentes.  3-3-1-15-02-18-1561-00 64.783.333 

47 2017 
FDLBU-CD-
047-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 19.733.333 

48 2017 
FDLBU-CD-
048-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 19.733.333 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

49 2017 
FDLBU-CD-
049-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 19.666.666 

50 2017 
FDLBU-CD-
050-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la revisó, 
organización, actualización, transferencia y demás 
actividades y funciones relacionadas con el archivo de 
documentos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-3-1-15-07-45-1559-00 19.666.667 

51 2017 
FDLBU-CD-
051-2017 

Apoyar las acciones de sensibilización y promoción del 
cuidado de los recursos ambientales, promoviendo el 
adecuado manejo de los recursos sólidos y de la 
cultura de basura cero, para lograr el cumplimiento de 
las metas del Plan de Desarrollo. 3-3-1-15-07-45-1559-00 26.800.000 

52 2017 
FDLBU-CD-
052-2017 

Prestar servicios profesionales para el desarrollo, 
ejecución y seguimiento de los planes, programas y 
proyectos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en el 
marco del proyecto de cultura ciudadana, deporte y 
arte para un mejor futuro, así como en el seguimiento 
de procesos. 3-3-1-15-01-11-0791-00 40.200.000 

53 2017 
FDLBU-CD-
053-2017 

Prestar los servicios profesionales para la operación, 
prestación, seguimiento y cumplimiento de los 
procedimientos administrativos, operativos y 
programáticos del servicio social Apoyo Económico 
Tipo C, que contribuyan a la garantía de los derechos 
de la población mayor en el marco de la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital a cargo de la Alcaldía Local. 3-3-1-15-01-03-1556-00 19.488.000 

54 2017 
FDLBU-CD-
054-2017 

Prestar los servicios profesionales para la operación, 
seguimiento y cumplimiento de los procesos y 
procedimientos del servicio social Apoyo Económico 
Tipo C, requeridos para el oportuno y adecuado 
registro, cruce y reporte de los datos en el sistema de 
información y registro de beneficiarios – SIRBE- que 
contribuyan a la garantía de los derechos de la 3-3-1-15-01-03-1556-00 17.864.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

población mayor en el marco de la Política Pública 
Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 
Capital a cargo de la Alcaldía Local. 

55 2017 
FDLBU-PMC-
055-2017 

Contratar el suministro de elementos de ferretería 
necesarios para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones y bienes de la alcaldía 
local de Barrios Unidos 3-1-2-02-05-01-0000-00 5000000 

56 2017 

FDLBU-
SAMC-056-
2017 

Adquisición e instalación de un sistema de control de 
acceso peatonal en la sede de la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos ubicada en la calle 74 a N° 63-04 de 
Bogotá D.C 3-3-1-15-07-45-1559-00 31536190 

57 2017 
FDLBU-PMC-
059-2017 

Suministro de elementos e insumos para la 
conservación documental de la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos 3-1-2-01-04-00-0000-00 3283210 

58 2017 
FDLBU-PMC-
058-2017 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluida mano de obra y suministro de 
repuestos e insumos que cubran todos los aspectos 
técnicos, mecánicos y eléctricos, para los vehículos 
que integran el parque automotor del fondo de 
desarrollo local de barrios unidos, o a los que llegare a 
ser responsable el fondo durante la vigencia del 
contrato 3-1-2-02-05-01-0000-00 20000000 

59 2017 
FDLBU-CD-
062-2017 

Prestar servicios profesionales para apoyar el área de 
gestión de desarrollo administrativo y financiero y 
apoyar en la supervisión de contratos en los asuntos 
relativos a la planeación local de proyectos de 
infraestructura de acuerdo a las líneas de inversión 
vigentes.  3-3-1-15-02-18-1561-00 29.333.334 

60 2017 
FDLBU-CD-
063-2017 

Apoyar técnicamente las distintas etapas en los 
procesos de competencia de las inspecciones de 
policía de la Localidad, según reparto. 3-3-1-15-07-45-1559-00 35.326.634 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

61 2017 
FDLBU-CD-
064-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las 
inspecciones de Policía de la Localidad de Barrios 
Unidos para el desarrollo de las actividades 
secretariales de carácter administrativo y asistencial 
requeridas para el normal funcionamiento del área de 
gestión policiva. 3-3-1-15-07-45-1559-00 9.971.000 

62 2017 
FDLBU-CD-
065-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las 
inspecciones de Policía de la Localidad de Barrios 
Unidos para el desarrollo de las actividades 
secretariales de carácter administrativo y asistencial 
requeridas para el normal funcionamiento del área de 
gestión policiva. 3-3-1-15-07-45-1559-00 9.971.000 

63 2017 
FDLBU-PMC-
060-2017 

Contratar el suministro de combustible (gasolina 
corriente, y ACPM) para los vehículos que conforman 
el parque automotor de propiedad y/o al servicio del 
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos  3-1-2-01-03-00-0000-00 12000000 

64 2017 
FDLBU-CD-
066-2017 

Prestar los servicios profesionales al Área de Gestión 
Policiva y Despacho del alcalde, con el fin de que con 
sujeción al orden de llegada se adelanten los procesos 
o procedimientos correspondientes para el trámite, 
auxilio y devolución de las comisiones que en virtud 
del artículo 37 y siguientes del Código General de 
Procesos, sean designadas por los Jueces de la 
República y que correspondan al ámbito territorial de 
esta Alcaldía. 3-3-1-15-07-45-1559-00 26.476.667 

65 2017 
FDLBU-CD-
067-2017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas 
para el trámite e impulso procesal de las actuaciones 
contravencionales y/o querellables que cursen en las 
Inspecciones de Policía de la Localidad. 3-3-1-15-07-45-1559-00 25.350.000 

66 2017 
FDLBU-CD-
068-2017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas 
para el trámite e impulso procesal de las actuaciones 3-3-1-15-07-45-1559-00 25.350.000 



No. Año 
Número de 

proceso 
SECOP 

Objeto Número Proyecto Valor del contrato 

contravencionales y/o querellables que cursen en las 
Inspecciones de Policía de la Localidad. 

67 2017 
FDLBU-CD-
069-2017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas 
para el trámite e impulso procesal de las actuaciones 
contravencionales y/o querellables que cursen en las 
Inspecciones de Policía de la Localidad. 3-3-1-15-07-45-1559-00 24.750.000 

68 2017 
FDLBU-CD-
070-2017 

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las 
inspecciones de Policía de la Localidad de Barrios 
Unidos para el desarrollo de las actividades 
secretariales de carácter administrativo y asistencial 
requeridas para el normal funcionamiento del área de 
gestión policiva. 3-3-1-15-07-45-1559-00 9.735.000 

69 2017 
FDLBU-CD-
071-2017 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas 
para el trámite e impulso procesal de las actuaciones 
contravencionales y/o querellables que cursen en las 
Inspecciones de Policía de la Localidad. 3-3-1-15-07-45-1559-00 22.350.000 

70 2017 
FDLBU-CD-
072-2017 

Apoyar técnicamente las distintas etapas en los 
procesos de competencia de las inspecciones de 
policía de la Localidad, según reparto. 3-3-1-15-07-45-1559-00 31.145.966 

71 2017 
FDLBU-CD-
073-2017 

Apoyar técnicamente las distintas etapas en los 
procesos de competencia de las inspecciones de 
policía de la Localidad, según reparto. 3-3-1-15-07-45-1559-00 31.145.966 

72 2017 
FDLBU-CD-
074-2017 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 
gestión jurídica del despacho de la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos y la de las áreas que la conforman, en 
cumplimiento de las funciones establecidas por 
mandato constitucional y legal 3-3-1-15-07-45-1559-00 34.766.666 
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73 2017 
FDLBU-CD-
075-2017 

Apoyar técnicamente las distintas etapas en los 
procesos de competencia de las inspecciones de 
policía de la Localidad, según reparto. 3-3-1-15-07-45-1559-00 31.145.966 

74 2017 
FDLBU-CD-
076-2017 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 
conducción de los vehículos a cargo del fondo de 
Desarrollo Local de Barrios Unidos, así como apoyar 
la gestión administrativa que designe el supervisor. 3-3-1-15-07-45-1559-00 8.556.000 

75 2017 
FDLBU-SASI-
057-2017 

Contratar el suministro e instalación de Mobiliario para 
las diferentes dependencias de la sede de la  Alcaldía 
Local de Barrios Unidos  3-1-2-02-05-01-0000-00 35700000 

76 2017 
FDLBU-PMC-
077-2017 

Contratar el servicio de mensajería especializada y/o 
expresa de la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 3-1-2-02-03-00-0000-00 19965750 

77 2017 
FDLBU-CD-
079-2017 

Prestar los servicios profesionales para la operación, 
prestación, seguimiento y cumplimiento de los 
procedimientos administrativos, operativos y 
programáticos del servicio social Apoyo Económico 
Tipo C, que contribuyan a la garantía de los derechos 
de la población mayor en el marco de la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital a cargo de la Alcaldía Local. 3-3-1-15-01-03-1556-00 12.180.000 

78 2017 
FDLBU-CD-
080-2017 

Prestar los servicios profesionales para la operación, 
prestación, seguimiento y cumplimiento de los 
procedimientos administrativos, operativos y 
programáticos del servicio social Apoyo Económico 
Tipo C, que contribuyan a la garantía de los derechos 
de la población mayor en el marco de la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital a cargo de la Alcaldía Local. 3-3-1-15-01-03-1556-00 12.180.000 
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79 2017 
FDLBU-CD-
082-2017 

Prestar los servicios profesionales de articulación y 
comunicación de lineamientos para el desarrollo de las 
actividades propias del desempeño funcional de las 
áreas de gestión de la Alcaldía Local de Barrios 
Unidos 3-3-1-15-07-45-1559-00 

                               
18.980.000,00  

80 2017 
FDLBU-PMC-
081-2017 

Contratar una póliza colectiva de seguros de vida para 
los ediles de la Localidad de Barrios Unidos  3-1-2-02-06-04-0000-00 4928807 

81 2017 

FDLBU-
SAMC-078-
2017 

Prestar el servicio integral de Vigilancia y seguridad 
privada para salvaguardar los bienes de la alcaldía 
local de Barrios Unidos y aquellos que se encuentren 
a su cargo y deba custodiar de acuerdo a las 
especificaciones y condiciones establecidas en los 
estudios previos y pliego de condiciones  3-1-2-02-05-01-0000-00 189950730 

82 2017 
FDLBU-CD-
091-2017 

Prestar los servicios profesionales para apoyar el área 
de Gestión del Desarrollo- administrativo y Financiero 
en los asuntos relativos a la planeación Local,  así 
como el apoyo a la Supervisión de contratos suscritos 
por la Alcaldía Local de Barrios Unidos 3-3-1-15-07-45-1559-00 

                                  
8.666.666,00  

83 2017   

Prestar los servicios profesionales para apoyar el área 
de Gestión del Desarrollo- administrativo y Financiero 
en los asuntos relativos a la coordinación, incentivo y 
seguimiento de la participación local, en el marco de 
las competencias bajo su responsabilidad, así como al 
Manual de Procesos y procedimientos de la Secretaria 
Distrital de Gobierno y demás normatividad existentes 
sobre el material 3-3-1-15-07-45-1562-00 

                                  
8.666.666,00  

84 2017   

Prestar los servicios profesionales para apoyar el área 
de Gestión del Desarrollo- administrativo y Financiero 
en los asuntos relacionados con el desarrollo de la 
gestión contractual para la adquisición de recursos, así 
como de los otros asuntos jurídicos requeridos en el 
desarrollo de la gestión del Fondo de Desarrollo Local 
descritos por la Secretaria Distrital de Gobierno y las 
normas aplicables sobre la materia  3-3-1-15-07-45-1559-00 

                                
12.150.666,00  
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85 2017 
FDLBU-CD-
94-2017 

Aunar esfuerzos operativos, administrativos y 
financieros para realizar actividades de intervención 
física, social y de mantenimiento de los puntos críticos 
de la Localidad de Barrios Unidos 3-3-1-15-07-45-1559-00 257.767.009 

86 2017 

FDLBU-
SAMC-086-
2017 

Contratar los seguros que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes 
de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Barrios 
Unidos, que estén bajo su responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para desarrollar las 
funciones inherentes a su actividad, así como las 
expediciones de cualquier otra póliza de seguros que 
requiera la entidad en el desarrollo de su actividad 3-1-2-02-06-01-0000-00 

50069879 

87 2017 
FDLBU-SASI-
084-2017 

Compra de equipos tecnológicos para soporte de la 
alcaldía local de barrios unidos  3-1-2-01-05-00-0000-00 52676540 

88 2017 

FDLBU-
SAMC-095-
2017 

Promover y apoyar la realización de los eventos 
artísticos y culturales de difusión y promoción de los 
espacios de expresión artística, festividades  
tradicionales  y patrimoniales en la localidad de barrios 
unidos  3-3-1-15-01-11-0791-00 

                               
70.299.007,00  

89 2017 
FDLBU-LP-
087-2017 

Contratar mediante el sistema de precios unitarios 
fijos, la construcción, el suministro e instalación de 
mobiliario urbano, así como el mantenimiento de la 
infraestructura física de los parques vecinales y de 
bolsillo de la localidad de barrios unidos 3-3-1-15-02-17-1558-00 

3.835.240.547 

90 2017 

FDLBU-
SAMC-95-
2017 

Ejecutar actividades de procesos de formación 
artística y cultural en el marco del proyecto 791 cultura 
ciudadana, deporte arte para un mejor futuro para la 
Localidad Barrios Unidos 3-3-1-15-01-11-0791-00 

                                   
152.028.608  

91 2017 

FDLBU-
SAMC-096-
2017 

Realizar acciones que fortalezcan la promoción del 
buen trato infantil y la prevención de la violencia 
infantil, en el marco del proyecto 1533 en la localidad 
12- Barrios Unidos. 3-3-1-15-01-02-1533-00 

                             
189.980.146,00  
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92 2017 

FDLBU-
SAMC-098-
2017 

Fortalecer las instancias, organizaciones y 
expresiones sociales ciudadanas, en el marco del 
proyecto de fortalecimiento a la participación 
ciudadana en la localidad de Barrios Unidos  3-3-1-15-07-45-1562-00 

                             
103.940.568,00  

93 2017 

FDLBU-
SAMC-097-
2017 

Contratar los servicios de formación en modalidad de 
diplomado para vincular a personas habitantes de la 
localidad de barrios unidos a procesos de participación 
ciudadana y/o control social, en el marco del proyecto 
1562 3-3-1-15-07-45-1562-00 

                             
187.614.156,00  

94 2017 
FDLBU-LP-
083-2017 

Complementación y/o actualización y/o ajustes de 
diseños y rehabilitación y/o reconstrucción de la malla 
vial y el espacio público asociado de la localidad de 
barrios unidos 3-3-1-15-02-18-1561-00 

                         
7.092.149.403,00  

95 2017 

FDLBU-
SAMC-100-
2017 

Prestar los servicios para la formación deportiva de la 
población de niños, niñas y jóvenes entre 6 y 17 años 
de la localidad N° 12 a través de la implementación de 
escuelas de formación deportiva  3-3-1-15-01-11-0791-00 

                             
193.441.000,00  

 


