
FDLT - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 2. Sector: PÚBLICO

$ 14.353.342.000,00 5. Presupuesto Disponible Funcionamiento PREDIS: $ 1.447.000.000

$ 14.270.000.850,00 6. Presupuesto comprometido funcionamiento según PREDIS $ 1.387.551.631

$ 0

$ 13.546.845.950

1 2 3 5 6 7 9

Año Equivalencia Tipo de contrato Procedimiento o causal Afectación 
Número 

Programa
Equivalencia número de programa Número Proyecto

Número  de 
Identificación
del contratista

001
2018

CPS-1-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El 
contratista se obliga para con la alcaldía local de Teusaquillo 
prestando sus servicios en la conducción de los vehículos de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1023930665

002
2018

CPS-2-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El 
contratista se obliga para con la alcaldía local de Teusaquillo 
prestando sus servicios en la conducción de los vehículos de 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá 
por objeto El contratista se obliga para con la 
Alcaldía Local de Teusaquillo a prestar sus 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80073433

003
2018

CPS-3-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto  El 
contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios en el despacho del Alcalde Local, realizando Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.097.332.656

004
2018

CPS-4-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

 APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA, EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRÁMITE, ORGANIZACIÓN, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52938311

005
2018

CPS-5-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto Prestación 
de servicios para Apoyar y dar soporte técnico al administrador y 
usuario final de la red de sistemas y tecnología e información de la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80041124

006
2018

CPS-6-2018
9 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Contratación directa

El arrendamiento o adquisición de 

inmuebles

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto Entregar al 
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo a título de 
arrendamiento, el uso y goce del inmueble ubicado en la calle 39 B Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

900521065

007
2018

CPS-7-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local De Teusaquillo 
a prestar sus servicios para apoyar el proceso de radicación, 
notificación y entrega de la correspondencia interna y externa en Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80859823

008
2018

CPS-8-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO APRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA GESTIÓN DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79765033

009
2018

CPS-9-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios  para que realice las 
actividades concernientes a los trámites relacionados con la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1030697953

010
2018

CPS-10-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Área de Gestión 
Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en las actividades 
relacionadas con la aplicación de comparendos por Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1018483088

011
2018

CPS-11-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Área de Gestión 
Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en las actividades 
concernientes a la recepción de correspondencia, registro, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1030673686

012
2018

CPS-12-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Cuyo objeto es ¿Apoyar al Alcalde(sa) Local en la promoción, 
acompañamiento, coordinación y atención de las instancias de 
coordinación interinstitucionales y las instancias de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351

1024469143

013
2018

CPS-13-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar las labores de entrega y recibo de las comunicaciones 
emitidas o recibidas por las áreas de la Alcaldía Local y las 
Inspecciones de Policía de la Localidad Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.024.534.578

014
2018

CPS-14-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

OBJETO:El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto 
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1032449032

015
2018

CPS-15-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO A APOYAR LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA GESTIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

52865785

016
2018

CPS-16-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y mejora continua 
de las herramientas que conforman la Gestión Ambiental 
Institucional de la Alcaldía Local.¿ Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80772758

017
2018

CPS-17-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar administrativa y asistencialmente a la coordinación del 
Área Gestión de Desarrollo Local, en el marco del Plan de 
Desarrollo Local de Teusaquillo 2017 ¿ 2020  y El Plan de Gestión Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1018414534

018
2018

CPS-18-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo 
prestando sus servicios en la conducción de los vehículos de 
propiedad de la Alcaldía Local de Teusaquillo que le sean Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

457421

019
2018

CPS-19-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar la gestión documental de la Alcaldía, en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con  la recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52851220

020
2018

CPS-20-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar la gestión documental de la Alcaldía, en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con  la recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

51845334

4. Presupuesto comprometido de inversión según PREDIS
:

7. Presupuesto Disponible Operación (Regimen Privado):

8. Presupuesto comprometido operación mediante
contratos:

VEEDURIA DISTRITAL - RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL (Acuerdo 380 de 2009)
INFORMACION GENERAL DE CONTRATACION ENTIDADES DISTRITALES -  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

1. Entidad:

3. Presupuesto Disponible Inversión directa PREDIS:

Número de proceso 
contractual

Tipo de 
Contrato        

Número 
Contrato

Modalidad de Selección Objeto

1- INFORMACION GENERAL

4 8



021
2018

CPS-21-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

OBJETO:El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto 
¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo 
a prestar sus servicios profesionales como apoyo a la oficina de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

40326729

22
2018

CPS-22-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con el Despacho de la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales, en todo lo 
concerniente al manejo de las comunicaciones internas y externas Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80133755

023
2018

CPS-23-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios profesionales en el área de gestión de 
desarrollo local ¿ presupuesto y contabilidad apoyando el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

11303697

024
2018

CPS-24-2018
9 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Contratación directa

El arrendamiento o adquisición de 

inmuebles

Entregar al  Fondo de Desarrollo  Local de Teusaquillo a titulo de 
Arrendamiento  el uso y goce de un inmueble  para el 

funcionamiento     del deposito y oficina del almacen de la Alcaldia Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000
41565172

025
2018

CPS-25-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar técnicamente a los responsables e integrantes de los 
procesos en la implementación de herramientas de gestión, 
siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1030525081

026
2018

CPS-26-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestar los servicios profesionales como Administrador de la Red 
de Voz y Datos, de la Alcaldía Local de Teusaquillo y JALT, 
brindando asistencia y soporte técnico del software y hardware de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79415517

027
2018

CPS-27-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar administrativa y asistencialmente a las Inspecciones de 
Policía de la Localidad. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1014194232

028
2018

CPS-28-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

19430023

029
2018

CPS-29-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79464028

030
2018

CPS-30-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52530406

031
2018

CPS-31-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA 
LOCAL DE TEUSAQUILLO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1066178962

032
2018

CPS-32-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA DE 
TEUSAQUILLO A LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO 
APOYO PROFESIONAL REALIZANDO TODAS LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1072921068

033
2018

CPS-33-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestar los servicios de apoyo al Área de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo en la actualización de la base de 
datos necesarias para la elaboración de informes solicitados por Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52786083

034
2018

CPS-34-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO A APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCION 
DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACION DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1016016305

035
2018

CPS-35-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

91521360

036
2018

CPS-36-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

13449017

037
2018

CPS-38-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

19339805

038
2018

CPS - 39 -2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales 
y/o querellas que cursen en las Inspecciones de Policía de la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79634980

039
2018

CPS-039-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar Juridicamente la ejecucion de acciones requeridas  para el 
tramite e impulso procesal de las actuaciones  contravencionales y 

/ querellas que cursen en las inspecciones de Policia 13A,13B y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional N/A
1.022.325-145

040
2018

CPS-40-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar juridicamente la ejecuccion de las acciones requeridas 
para el tramite e impulso procesal  de las actuaciones 

contravencionales y / querellas que cursen en las inspecciones de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional N/A
1.140.817

041
2018

CPS-41-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar Juridicamente la ejecucion de acciones requeridas  para el 
tramite e impulso procesal de las actuaciones  contravencionales y 

/ querellas que cursen en las inspecciones de Policia 13A,13B y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329
1018407386

042
2018

CPS-42-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestar  los servicios tecnicos de Apoyo ala gestion  en la 
ejecucion de las actividades administrativas  y operativas en temas 
concernientesa registros, certificaciones y actualizaciones de datos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1010172202

043
2018

CPS-43-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de servicios profesionales para adelantar  los tramites 
juridicos precontractuales y contractuales en el marco de los 
proyectos previstos en el Plan de Desarrollo local "Teusaquillo Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1018413410

044
2018

CPS-44-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a apoyar todas las actividades de tipo operativo y 
administrativo relacionadas con todos los proyectos (componentes) Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

80186036

045
2018

CPS-45-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a apoyar todas las actividades de tipo operativo y 
administrativo relacionadas con todos los proyectos (componentes) Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

52195793

046
2018

CPS-46-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales para realizar 
todas las actividades concernientes al desarrollo del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

52489542

047
2018

CPS-47-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

¿El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales para el 
seguimiento a la estabilidad de las obras ejecutadas con recursos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

79719940

048
2018

CPS-48-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1121897846



049
2018

CPS-49-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Servicios profesionales al Área de Gestión Policiva a través de 
visitas a terreno y emisión de conceptos técnicos, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad relativa a establecimientos de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1014193275

050
2018

CPS-50-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestacion de los servicios  profesionales al Area  de Gestion 
Policiva, a traves de visitas a terreno y emision de conceptos 
tecnicos, para verificar  el cumplimiento  de la normatividadrelativa Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1328

52.104.732

051
2018

CPS-51-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

1013674629

052
2018

CPS-52-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

12976624

053
2018

CPS-53-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

79256643

054
2018

CPS-54-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

19372603

055
2018

CPS-55-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Prestación de servicios para coordinar las acciones que se 
requieran en el desarrollo de las actividades relativas a 
recuperación y embellecimiento del espacio público dentro del Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

39722511

56
2018

CPS-56-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL 
FIN DE GESTIONAR EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1030563621

57
2018

CPS-57-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO 
AL ÁREA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE 
TEUSAQUILLO ¿ PLANEACIÓN, REALIZANDO LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1144037315

58
2018

CPS-58-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales en el apoyo a 
la supervisión de los procesos de infraestructura, espacio público y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

14320959

059
2018

CPS-59-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales como apoyo 
al Área Gestión de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizando las 
actividades de control y seguimiento a la programación y ejecución Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

79120931

60
2018

CPS-60-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Apoyar el (la) Alcalde(sa) Local en la gestión de 
los asuntos relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y 
prevención de conflictividades, violencias y delitos en la localidad, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

1070586930

61
2018

CPS-61-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA OPERACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL Y PARA LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1357

52196170

62 2018
CPS-62-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales en el Área de Gestión Policiva para apoyar los temas Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

1020724030

63 2018
CPS-63-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa Contratos interadministrativos

cuyo objeto es ¿Prestar los servicios profesionales en la Alcaldía 
Local de Teusaquillo para la respuesta efectiva y oportuna a los 
requerimientos presentados, revisión de las actuaciones, manejo Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1015421470

64
2018

CPS-64-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en la gestión 
y trámite de solicitudes para la realización de eventos que generan Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1015396080

65
2018

CPS-65-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales para realizar todas las actividades concernientes al Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

88226546

66
2018

CPS-66-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿"El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios de apoyo a las actividades 
que se generen en la Junta Administradora Local De Teusaquillo¿. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1018448341

67
2018

CPS-67-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar los servicios profesionales como apoyo 
para la promoción, acompañamiento y atención de las instancias 
de coordinación interinstitucionales y las instancias de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351

80222582

68
2018

CPS-68-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales para realizar todas las actividades concernientes al Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

1030548945

69 2018
CPS-69-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Apoyar administrativa y asistencialmente al 
Despacho de la Alcaldía Local de Teusaquillo de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Local de Teusaquillo 2017-2020¿. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52331883

70
2018

CPS-70-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Área 
de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo en lo 
referente a temas administrativos y asistenciales en la gestión y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

28089387

71
2018

CPS-71-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales en la ejecución del proyecto 1348 
Teusaquillo con Mejores parques Recreativos y Deportivos en el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

79498483

72
2018

CPS-72-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios como apoyo profesional 
realizando todas las actividades concernientes a los componentes 
eventos Artísticos y culturales, eventos de recreación y deporte, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

53039141

73
2018

CPS-73-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

52409191

74 2018
CPS-74-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
De Teusaquillo a prestar sus servicios para apoyar el centro de 
Documentación e información (CDI) en marco del Plan de Plan de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

51907536

75
2018

CPS-75-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA BRINDAR LINEAMIENTOS JURÍDICOS, EVALUAR Y 
ORIENTAR TEMAS PRIORITARIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52793679

76
2018

CPS-76-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios como apoyo profesional 
realizando difusión, promoción y acompañamiento a todas las 
actividades relacionadas con eventos culturales y artísticos, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

23781808



77 2018
CPS-77-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales 
especializados al Despacho del Alcalde Local de Teusaquillo 
realizando el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

80090976

78
2018

CPS-78-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en la gestión 
y trámite de solicitudes para la realización de eventos que generan Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1019068637

79
2018

CPS-79-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios como 
apoyo a la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Teusaquillo, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52146841

80
2018

CPS-80-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales en la ejecución del proyecto 1348 
Teusaquillo con Mejores parques Recreativos y Deportivos en el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

1032459546

81 2018
CPS-81-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

79721599

82 2018
CPS-82-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

1033750473

83 2018
CPS-83-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

52374822

84
2018

CPS-84-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

1023018345

85 2018
CPS-85-2018

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

80115483

86
2018

CPS-86-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales para 
adelantar los trámites jurídicos precontractuales y contractuales en 
el marco de los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Local Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1026274122

87
2018

CPS-87-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión de Desarrollo Local, para coadyudar el proceso de 
depuración de obligaciones por pagar y el trámite e impulso a la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79235519

88
2018

CPS-88-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios de apoyo a las actividades 
asistenciales y operativas que se requieran para el correcto Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1031140538

89
2018

CPS-89-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios en las labores de entrega y 
recibo de las comunicaciones emitidas o recibidas por la Alcaldía Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1033816549

90
2018

CPS-90-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios en las labores de entrega y 
recibo de las comunicaciones emitidas o recibidas por la Alcaldía Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1023000493

26612
2018

26612
19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Contratar el Servicio Integral de Aseo, Cafetería y mantenimiento 
para las instalaciones donde funciona la Alcaldía Local de 

Teusaquillo y la Junta Administradora Local de conformidad con el Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000
901030557-7

27242
2018

27242
19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

“Contratar el suministro de combustible para los vehículos que 
conforman el parque automotor de la Alcaldía local de Teusaquillo 
de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios por parte de Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

900459737-5

CPS-091-
2018 2018

FDLT-LP-001-
2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Licitación pública No aplica

 Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la 
modalidad de vigilancia fija con arma y medios tecnológicos para 
las instalaciones donde funcionan las sedes de la Alcaldía Local Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

822.002.315

 CPS-
092-
2018 2018

FDLT-SA-SIP-
004-2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EL 
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

ESPECIAL CONTINÚO, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

9002056843

28249
2018

28249
19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Adquirir a título de compraventa mediante compra en grandes 
superficies de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente 
elementos y/o equipos relacionados en los catálogos de los Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

900.155.107

093
2018

FDLT-MC-005.-
2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia No aplica

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO Y 
ESCANEO DE DOCUMENTOS A PRECIOS UNITARIOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE MEDIANTE EL SISTEMA DE Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000
830.080.796

094
2018

FDLT-MC-002-
2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia No aplica

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA 
Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y LLANTAS, Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

830065444-7

095
2018

FDLT-MC-006-
2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia No aplica

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS 
QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

POTENCIALIDADESEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL JARDIN Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000
830145023-3

28918
2018

28918
19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

Contratar el suministro de elementos de papelería para la Alcaldía 
Local, La Junta Administradora Local y las Inspecciones de Policía 

de Teusaquillo de conformidad con el Acuerdo Marco para Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000
830113914-3

29894
2018

29894
19 OTROS Contratación directa

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: El 
contratista se obliga para con la alcaldía local de Teusaquillo 
prestando sus servicios en la conducción de los vehículos de 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

8.300.011.137

CPS-096-
2018 2018

FDLT-MC-009-
2018 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto El 
contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios profesionales especializados al Despacho, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

830.044.504

097-
2018 2018

FDLT-MC-011-
2018 10 SEGUROS Contratación mínima cuantia 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto  El 
contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios en el despacho del Alcalde Local, realizando Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

8.600.024.002

098-2018
2018

SECOP
19 OTROS Contratación directa

 APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA, EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRÁMITE, ORGANIZACIÓN, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

860.053.274-9

099- 2018
2018

SECOP
19 OTROS Selección abreviada 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto Prestación 
de servicios para Apoyar y dar soporte técnico al administrador y 
usuario final de la red de sistemas y tecnología e información de la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.440.955



100-2018
2018

SECOP
19 OTROS Selección abreviada 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto Entregar al 
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo a título de 
arrendamiento, el uso y goce del inmueble ubicado en la calle 39 B Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

900.359.095-6

101-2018
2018

SECOP
19 OTROS Selección abreviada 

¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local De Teusaquillo 
a prestar sus servicios para apoyar el proceso de radicación, 
notificación y entrega de la correspondencia interna y externa en Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351

800.081.700-6

102-2018
2018

CPS102-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO APRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA GESTIÓN DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

1,015,432,223

103-2018
2018

CPS103-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios  para que realice las 
actividades concernientes a los trámites relacionados con la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79.235.519

104-2018
2018

CPS-104-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Área de Gestión 
Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en las actividades 
relacionadas con la aplicación de comparendos por Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.477.506

105-2018
2018

CPS105-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Área de Gestión 
Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en las actividades 
concernientes a la recepción de correspondencia, registro, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.023.000.493

106-2018
2018

CPS106-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Cuyo objeto es ¿Apoyar al Alcalde(sa) Local en la promoción, 
acompañamiento, coordinación y atención de las instancias de 
coordinación interinstitucionales y las instancias de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.033.816.549

107-2018
2018

CPS107-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar las labores de entrega y recibo de las comunicaciones 
emitidas o recibidas por las áreas de la Alcaldía Local y las 
Inspecciones de Policía de la Localidad Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

23.781.808

108-2018
2018

CPS108-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

OBJETO:El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto 
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.023.930.665

109-2018
2018

CPS109-2018
9 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Contratación directa

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO A APOYAR LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA GESTIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 0000

19.261.621

110-2018
2018

CPS110-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y mejora continua 
de las herramientas que conforman la Gestión Ambiental 
Institucional de la Alcaldía Local.¿ Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1.015.421.470

111-2018
2018

CPS111-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar administrativa y asistencialmente a la coordinación del 
Área Gestión de Desarrollo Local, en el marco del Plan de 
Desarrollo Local de Teusaquillo 2017 ¿ 2020  y El Plan de Gestión Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

1.136.879.425

112-2018
2018

CPS112-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo 
prestando sus servicios en la conducción de los vehículos de 
propiedad de la Alcaldía Local de Teusaquillo que le sean Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1335

900.216.251-5

113-2018
2018

CPS113-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar la gestión documental de la Alcaldía, en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con  la recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

51.907.536

114-2018
2018

CPS114-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar la gestión documental de la Alcaldía, en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con  la recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.032.449.032

115-2018
2018

CPS115-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

OBJETO:El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto 
¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo 
a prestar sus servicios profesionales como apoyo a la oficina de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.331.883

116-2018
2018

CPS-116-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con el Despacho de la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales, en todo lo 
concerniente al manejo de las comunicaciones internas y externas Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

52.865.785

117-2018
2018

CPS117-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios profesionales en el área de gestión de 
desarrollo local ¿ presupuesto y contabilidad apoyando el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

40.326.729

118-2018
2018

CPS-118-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Entregar al  Fondo de Desarrollo  Local de Teusaquillo a titulo de 
Arrendamiento  el uso y goce de un inmueble  para el 

funcionamiento     del deposito y oficina del almacen de la Alcaldia Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329
1.129.582.965

119-2018
2018

CPS119/2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar técnicamente a los responsables e integrantes de los 
procesos en la implementación de herramientas de gestión, 
siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.010.186.825

120-2018
2018

CPS120/2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestar los servicios profesionales como Administrador de la Red 
de Voz y Datos, de la Alcaldía Local de Teusaquillo y JALT, 
brindando asistencia y soporte técnico del software y hardware de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.430.142

121-2018
2018

CPS121-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar administrativa y asistencialmente a las Inspecciones de 
Policía de la Localidad. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.407.386

122-2018
2018

CPS122-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

28.089.387

122A-2018
2018

CPS122A-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

80.073.433

123-2018
2018

CPS123-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de 
competencia de las Inspecciones de Policía de la Localidad, según 
reparto. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79.634.980

124-2018
2018

CPS124-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA 
LOCAL DE TEUSAQUILLO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

53.107.494

125-2018
2018

CPS125-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA DE 
TEUSAQUILLO A LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO 
APOYO PROFESIONAL REALIZANDO TODAS LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.066.178.962

126-2018
2018

CPS-126-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestar los servicios de apoyo al Área de Gestión Policiva de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo en la actualización de la base de 
datos necesarias para la elaboración de informes solicitados por Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.530.406



127-2018
2018

CPS-127-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
DE TEUSAQUILLO A APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCION 
DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACION DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.483.088

128-2018
2018

CPS-128-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

19.451.565

129-2018
2018

CPS-129-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.793.679

130-2018
2018

CPS-130-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

65.710.935

131-2018
2018

CPS131-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales 
y/o querellas que cursen en las Inspecciones de Policía de la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

19.444.882

132-2018
2018

CPS132-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar Juridicamente la ejecucion de acciones requeridas  para el 
tramite e impulso procesal de las actuaciones  contravencionales y 

/ querellas que cursen en las inspecciones de Policia 13A,13B y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348
1.030.548.945

133-2018
2018

CPS-133-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar juridicamente la ejecuccion de las acciones requeridas 
para el tramite e impulso procesal  de las actuaciones 

contravencionales y / querellas que cursen en las inspecciones de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351
1.024.469.143

134-2018
2018

CPS134-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar Juridicamente la ejecucion de acciones requeridas  para el 
tramite e impulso procesal de las actuaciones  contravencionales y 

/ querellas que cursen en las inspecciones de Policia 13A,13B y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329
80.133.755

135-2018
2018

CPS-135-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestar  los servicios tecnicos de Apoyo ala gestion  en la 
ejecucion de las actividades administrativas  y operativas en temas 
concernientesa registros, certificaciones y actualizaciones de datos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

79.049.924

136-2018
2018

CPS-136-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestacion de servicios profesionales para adelantar  los tramites 
juridicos precontractuales y contractuales en el marco de los 
proyectos previstos en el Plan de Desarrollo local "Teusaquillo Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.432.582

137-2018
2018

CPS137-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a apoyar todas las actividades de tipo operativo y 
administrativo relacionadas con todos los proyectos (componentes) Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.026.250.913

138-2018
2018

CPS138-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a apoyar todas las actividades de tipo operativo y 
administrativo relacionadas con todos los proyectos (componentes) Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

80.151.229

139-2018
2018

CPS-139-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales para realizar 
todas las actividades concernientes al desarrollo del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.030.525.081

140-2018
2018

CPS-140-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

¿El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales para el 
seguimiento a la estabilidad de las obras ejecutadas con recursos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

141-2018
2018

CPS-141-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para 
la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la 
Alcaldía Local. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

80.772.758

142-2018
2018

CPS-142-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Servicios profesionales al Área de Gestión Policiva a través de 
visitas a terreno y emisión de conceptos técnicos, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad relativa a establecimientos de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

143-2018
2018

CPS-143-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestacion de los servicios  profesionales al Area  de Gestion 
Policiva, a traves de visitas a terreno y emision de conceptos 
tecnicos, para verificar  el cumplimiento  de la normatividadrelativa Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

79.415.517

144-2018
2018

CPS-144-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

79.513.089

145-2018
2018

CPS-145-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1.144.037.315

146-2018
2018

CPS-146-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.851.220

147-2018
2018

CPS-147-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en 
el desarrollo de las actividades relativas a recuperación y 
embellecimiento del espacio público dentro del proyecto 1338 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.938.311

148-2018
2018

CPS148-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

Prestación de servicios para coordinar las acciones que se 
requieran en el desarrollo de las actividades relativas a 
recuperación y embellecimiento del espacio público dentro del Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1.072.921.068

149-2018
2018

CPS-149-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL 
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL 
FIN DE GESTIONAR EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

39.722.511

150-2018
2018

CPS-150-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO 
AL ÁREA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE 
TEUSAQUILLO ¿ PLANEACIÓN, REALIZANDO LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

1.032.459.546

151-2018
2018

CPS-151-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios profesionales en el apoyo a 
la supervisión de los procesos de infraestructura, espacio público y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.014.178.675

152-2018
2018

CPS-152-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales como apoyo 
al Área Gestión de Desarrollo Local de Teusaquillo, realizando las 
actividades de control y seguimiento a la programación y ejecución Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

153-2018
2018

CPS-153-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Apoyar el (la) Alcalde(sa) Local en la gestión de 
los asuntos relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y 
prevención de conflictividades, violencias y delitos en la localidad, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

80.090.976

154-2018
2018

CPS-154-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO, PARA LA OPERACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL Y PARA LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

79.498.483



155-2018
2018

CPS-155-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales en el Área de Gestión Policiva para apoyar los temas Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.786.083

156-2018
2018

CPS-156-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar los servicios profesionales en la Alcaldía 
Local de Teusaquillo para la respuesta efectiva y oportuna a los 
requerimientos presentados, revisión de las actuaciones, manejo Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

1.033.750.473

157-2018
2018

CPS-157-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en la gestión 
y trámite de solicitudes para la realización de eventos que generan Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

52.734.822

158-2018
2018

CPS-158-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales para realizar todas las actividades concernientes al Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1330

1.024.570.021

159-2018
2018

CPS-159-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿"El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios de apoyo a las actividades 
que se generen en la Junta Administradora Local De Teusaquillo¿. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1348

1.015.396.080

160-2018
2018

CPS-160-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar los servicios profesionales como apoyo 
para la promoción, acompañamiento y atención de las instancias 
de coordinación interinstitucionales y las instancias de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351

1.019.068.637

161-2018
2018

CPS-161-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios 
profesionales para realizar todas las actividades concernientes al Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.014.194.232

162-2018
2018

CPS-162-2018
10 SEGUROS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Apoyar administrativa y asistencialmente al 
Despacho de la Alcaldía Local de Teusaquillo de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Local de Teusaquillo 2017-2020¿. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

163-2018
2018

CPS-163-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Área 
de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo en lo 
referente a temas administrativos y asistenciales en la gestión y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

164-2018
2018

CPS-164-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales en la ejecución del proyecto 1348 
Teusaquillo con Mejores parques Recreativos y Deportivos en el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.121.897.846

165-2018
2018

CPS-165-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios como apoyo profesional 
realizando todas las actividades concernientes a los componentes 
eventos Artísticos y culturales, eventos de recreación y deporte, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

52.104.732

166-2018
2018

CPS-166-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1014193275

167-2018
2018

CPS-167-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
De Teusaquillo a prestar sus servicios para apoyar el centro de 
Documentación e información (CDI) en marco del Plan de Plan de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

1.010.164.064

168-2018
2018

CPS-168-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA BRINDAR LINEAMIENTOS JURÍDICOS, EVALUAR Y 
ORIENTAR TEMAS PRIORITARIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

51.978.398

169-2018
2018

CPS-169-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios como apoyo profesional 
realizando difusión, promoción y acompañamiento a todas las 
actividades relacionadas con eventos culturales y artísticos, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

1.010.221.843

170-2018
2018

CPS-170-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales 
especializados al Despacho del Alcalde Local de Teusaquillo 
realizando el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

1.030.590.149

171-2018
2018

CPS-171-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión Policiva de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en la gestión 
y trámite de solicitudes para la realización de eventos que generan Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1338

79.301.107

172-2018
2018

CPS-172-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo a prestar sus servicios como 
apoyo a la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Teusaquillo, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

79.120.931

173-2018
2018

CPS-173-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales en la ejecución del proyecto 1348 
Teusaquillo con Mejores parques Recreativos y Deportivos en el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1351

80.222.582

174-2018
2018

CPS-174-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

1.020.724.030

175-2018
2018

CPS-175-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión como 
acompañamiento a los operativos y jornadas relacionadas con 
asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y prevención de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1333

1.020.740.822

176-2018
2018

CPS-176-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.026.274.122

177-2018
2018

CPS-177-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

79.721.599

178-2018
2018

CPS-178-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestar servicios de apoyo a la gestión en temas 
administrativos y asistenciales enfocadas a la gestión ambiental 
externa, encaminadas a la mitigación de los diferentes impactos Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.033.783.025

179-2018
2018

CPS-179-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales para 
adelantar los trámites jurídicos precontractuales y contractuales en 
el marco de los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Local Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1357

52.196.170

180-2018
2018

CPS-180-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿Prestación de servicios profesionales al Área de 
Gestión de Desarrollo Local, para coadyudar el proceso de 
depuración de obligaciones por pagar y el trámite e impulso a la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1329

1.018.443.484

181-2018
2018

CPS-181-2018
4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación directa

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga para con la Alcaldía Local 
de Teusaquillo a prestar sus servicios de apoyo a las actividades 
asistenciales y operativas que se requieran para el correcto Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 1355

52.529.024

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios en las labores de entrega y 
recibo de las comunicaciones emitidas o recibidas por la Alcaldía Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional



No ha seleccionado un tipo de contrato válido

cuyo objeto es ¿El contratista se obliga con la Alcaldía Local de 
Teusaquillo a prestar sus servicios en las labores de entrega y 
recibo de las comunicaciones emitidas o recibidas por la Alcaldía Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Contratar el Servicio Integral de Aseo, Cafetería y mantenimiento 
para las instalaciones donde funciona la Alcaldía Local de 

Teusaquillo y la Junta Administradora Local de conformidad con el Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

“Contratar el suministro de combustible para los vehículos que 
conforman el parque automotor de la Alcaldía local de Teusaquillo 
de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios por parte de Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

 Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la 
modalidad de vigilancia fija con arma y medios tecnológicos para 
las instalaciones donde funcionan las sedes de la Alcaldía Local Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EL 
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

ESPECIAL CONTINÚO, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Adquirir a título de compraventa mediante compra en grandes 
superficies de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente 
elementos y/o equipos relacionados en los catálogos de los Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO Y 
ESCANEO DE DOCUMENTOS A PRECIOS UNITARIOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE MEDIANTE EL SISTEMA DE Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA 
Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y LLANTAS, Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS 
QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

POTENCIALIDADESEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL JARDIN Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Contratar el suministro de elementos de papelería para la Alcaldía 
Local, La Junta Administradora Local y las Inspecciones de Policía 

de Teusaquillo de conformidad con el Acuerdo Marco para Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

CONTRATAR LA PRODUCCION,IMPRESIÓN,Y/O ADQUISICION 
DE MATERIAL POP  Y DE PIEZAS COMUNICATIVAS QUE 

LOGREN DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES,PROGRAMAS,PLANES Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER, 

VIDEO BEAM, UPS, EQUIPOS ACTIVOS (SWITCH), SERVIDOR, Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

 ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE DAÑOS Y 
PATRIMONIALES, PARA EL PROGRAMA DE SEGUROS DEL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO CON EL Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN  Y ELEMENTOS DE 
ARCHIVO,PARA LOAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  DE LA 

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO,LA JUNTA Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR LOS SERVICIOS DE METROLOGIA LEGAL  A 
PRECIOS UNITARIOS Y N MONTO AGOTABLE PARA EL 

DESDARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

CONTRATRAR EL SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO  URBANO 
MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

AMBIENTALES,PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  DEL Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS , MENUS, BEBIDAS Y / O 
ALOMENTOS ENCAMINADOS A APOYAR LAS DIFERENTES  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  POR LAS INSTACNCIAS DE Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, 
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS 
Y DELITOS EN LA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestacion de servicios profesionales para adelantar  los tramites 
juridicos precontractuales y contractuales en el marco de los proyectos 
previstos en el Plan de Desarrollo local "Teusaquillo Mejor para Todos 

2017-2020" con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Local y de 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO A 
PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

Y OPERATIVAS QUE SE REQUIERAN PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO 

DE RADICACIÓN Y ENTREGA DE LA CORRESPONDECIA INTERNA Y 
EXTERNA EN MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO 

DE RADICACIÓN Y ENTREGA DE LA CORRESPONDECIA INTERNA Y 
EXTERNA EN MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL REALIZANDO 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, EVENTOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 
PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS 

DE PROPIEDAD  DE LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO QUE LE SEAN 
DESIGNADOS 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Entregar al  Fondo de Desarrollo  Local de Teusaquillo a titulo de Arrendamiento  
el uso y goce de un inmueble ubicado en la carrera 34A #25A - 16  (antigua)  - 

carrera  34A #25d - 16 (nueva) ,  para el funcionamiento    del deposito y oficina 
del almacen de la Alcaldia Local, ademas de contar con los espacios adecuados  

Funcionamiento 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ÁREA DE 
GESTION DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO - DESPACHO, 
REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DESARROLLO 

LOCAL DEL PROYECTO 1333" TEUSAQUILLO MEJOR PARA LA CULTURA, 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 
1338 TEUSAQUILLO MEJOR PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y 

EL ESPACIO PÚBLICO PEATONAL Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DEL BUEN 
TRATO EN DONDE SE VINCULEN LOS SECTORES POBLACIONALES DE LA 

LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 1335 TEUSAQUILLO MEJOR 
PARA LA PRIMERA INFANCIA DENTRO DE SU COMPONENTE: BUEN TRATO 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional



No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN DE 
DESARROLLO LOCAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO - 

ADMINISTRATIVO RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES Y 
CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 1338, DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR AL ALCALDE 
LOCAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL PARA LA TERMINACIÓN JURÍDICA DE LAS 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE AL DESPACHO DE LA 
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO DE ACUERDO CON EL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO 2017-2020 Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
ENFOCADAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA 
MITIGACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES Y LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LOCALIDAD Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
APOYO A LA OFICINA DE PRENSA EN TODO LO CONCERNIENTE A LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB EN CUMPLIMIENTO DE LA 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE 
GESTIONAR EL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADELANTAN EN EL ÁREA DE 
GESTIÓN POLICIVA, ASÍ COMO DAR TRÁMITE A LAS ACTUACIONES 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS  
PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL  DE LAS ACTUACIONES 

CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS 
INSPECCIONES DE POLICIA 13A, 13B Y 13E DE LA LOCALIDAD.

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 

EN TEMAS CONCERNIENTES A REGISTROS, CERTIFICACIONES, 
ACTUALIZACIONES DE DATOS, ENTRE OTRAS, CON EL FIN DE DAR 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios profesionales al Despacho, específicamente actividades 
de seguimiento y atención a los requerimientos de los entes de control, asuntos 
disciplinarios, administrativos y jurídicos en general en cumplimiento a las metas 

del plan de gestión, PDL 2017-2020 y planes de mejoramiento entre otros
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES 
CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, 
SEGÚN REPARTO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, 
SEGÚN REPARTO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al área de gestión policiva de 
la Alcaldía Local de Teusaquillo, en las actividades relacionadas con la 
aplicación de comparendos por comportamientos contrarios a la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

El contratista se obliga para con la Alcaldía Local de Teusaquillo prestando 
sus servicios en la conducción de los vehículos de propiedad de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo que le sean designados Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA EL TRÁMITE E IMPULSO  PROCESAL DE LAS ACTUACIONES 

CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS 
INSPECCIONES DE POLICÍA 13A,13B Y 13E DE LA LOCALIDAD.

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA EL TRÁMITE E IMPULSO  PROCESAL DE LAS ACTUACIONES 

CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS 
INSPECCIONES DE POLICÍA 13A,13B Y 13E DE LA LOCALIDAD.

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, 
SEGÚN REPARTO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

ACOMPAÑAMIENTO, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALES Y LAS 
INSTANCIAS DE PARTICIPACION LOCALES, ASÍ COMO LOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL ÁREA DE OBRAS DE LA 
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO A PRESTAR SUS SERVICIOS 

PROFESIONALES EN TODO LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE LAS 
COMUNICACIONES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA 
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO 
PÚBLICO Y MALLA VIAL DESIGNADOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL 2017-2020
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

LOS TRÁMITES JURÍDICOS PRECONTRACTUALES Y 
CONTRACTUALES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “TEUSAQUILLO MEJOR PARA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDIA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO PARA LA RESPUESTA EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS 
REQUERIMIENTOS PRESENTADOS, REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES, Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestar los servicios profesionales en la Alcaldía Local de Teusaquillo para 
realizar el seguimiento a las ordenes generadas en el marco de las 
acciones populares, de grupo y de tutela en las que sea parte la Alcaldía Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TÉCNICAMENTE A LOS RESPONSABLES E INTEGRANTES 
DE LOS PROCESOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

ESTABLECIDOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional



No ha seleccionado un tipo de contrato válido Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN. SEGUIMIENTO Y MEJORA 
CONTINUA DE LAS HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN LA GESTIÓN 

AMBIENTAL INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE 
LA RED DE VOZ Y DATOS, DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO Y 
JALT, BRINDANDO ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE Y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de 
las actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público 

dentro del proyecto 1338 Teusaquillo Mejor para la conservación de la malla vial 
local y Espacio Público Peatonal.

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ÁREA 
GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO - PLANEACIÓN, 
REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DESARROLLO DEL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA, EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, TRÁMITE, ORGANIZACIÓN, CONSULTA, CONSERVACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA, EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, TRÁMITE, ORGANIZACIÓN, CONSULTA, CONSERVACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO REALIZANDO LAS 
ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO NECESARIAS QUE CONLLEVEN A DAR CUMPLIMIENTO AL 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 Y COMPONENTES ASIGNADOS DEL 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios para coordinar las acciones que se requieran en el 
desarrollo de las actividades relativas a recuperación y embellecimiento del 

espacio público dentro del Proyecto 1338 Teusaquillo Mejor para la conservación 
de la Malla Vial Local  y Espacio Público Local

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS  DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

1348 TEUSAQUILLO CON MEJORES PARQUES RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017-

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS 
PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios profesionales como apoyo al área gestión de desarrollo 
local de Teusaquillo – Planeación, realizando las actividades concernientes al 

desarrollo del Proyecto 1333 “Teusaquillo mejor para la cultura, la recreación y el 
deporte” de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en cumplimiento al Plan de 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EN LA EJECUCIÓN DEL PORYECTO 

1348 TEUSAQUILLO CON MEJORES PARQUES RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017-

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA LOCAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN, SOPORTE Y 

ACOMPAÑAMIENTO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES ENFOCADOS A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA MITIGACIÓN DE LOS 

DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES Y LA CONSERVACIÓN DE LOS 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES ENFOCADAS A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA MITIGACIÓN DE LOS 

DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES Y LA CONSERVACIÓN DE LOS 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO  A LA GESTIÓN EN TEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES ENFOCADAS A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EXTERNA, ENCAMINADAS A LA MITIGACIÓN DE LOS 

DIFERENTES IMPACTOS AMBIENTALES Y LA CONSERVACIÓN DE LOS 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios profesionales para realizar todas las actividades 
concernientes al desarrollo del Proyecto 1348 Teusaquillo con mejores 
parques recreativos y deportivos y los que le sean designados en el marco Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Apoyar a la Alcaldesa local en la promoción, acompañamiento, coordinación y 
atención de las instancias de coordinación interinstitucionales y las instancias de 

participación locales, así como los procesos comunitarios en la localidad Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIALMENTE  A LAS INSPECCIONES 
DE POLICIA DE LA LOCALIDAD

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA DE LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA LA 

DEPURACIÓN  DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA  DE LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA LA 

DEPURACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 
COMPETENCIA DE LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA LA 

DEPURACIÓN  DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGISTICA QUE SE 
REQUIERAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A 

RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO 
DEL PROYECTO 1338 TEUSAQUILLO MEJOR PARA LA CONSERVACIÓN DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional



No ha seleccionado un tipo de contrato válido

El contratista se obliga para con el fondo de desarrollo local de Teusaquillo 
a prestar sus servicios profesionales para realizar todas las actividades 
concernientes al desarrollo del proyecto 1338 “Teusaquillo mejor para la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGISTICA QUE SE 
REQUIERAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A 

RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO 
DEL PROYECTO 1338 TEUSAQUILLO MEJOR PARA LA CONSERVACIÓN DE 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios de apoyo de logística que se requieran en el desarrollo de 
las actividades relativas a recuperación y embellecimiento del espacio público 

dentro del proyecto 1338 Teusaquillo mejor para la conservación de la malla vial 
local y espacio público peatonal

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

El contratista se obliga para con el fondo de desarrollo local de Teusaquillo 
a prestar sus servicios profesionales para el seguimiento a la estabilidad de 
las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios profesionales como apoyo al Área Gestión de 
Desarrollo Local de Teusaquillo – planeación, realizando las actividades 
concernientes al desarrollo del proyecto 1333 “Teusaquillo mejor para la Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestar los servicios profesionales como apoyo para la promoción, 
acompañamiento y atención de las instancias de coordinación 
interinstitucionales y las instancias de participación locales, así como los Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo a 
prestar sus servicios profesionales en el Área de Gestión Policiva para apoyar los 

temas de seguridad y convivencia. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestación de servicios como apoyo profesional realizando difusión, promoción y 
acompañamiento a todas las actividades relacionadas con eventos culturales y 
artísticos, eventos recreativos y deportivos, procesos de formación artística y 

cultural, procesos de formación deportiva, en marco del proyecto 1333 
Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

precontractuales, contractuales y pos contractuales en el marco de los proyectos 
previstos en el plan de desarrollo local “Teusaquillo mejor para todos 2017-
2020”, con cargo a los recursos del fondo de desarrollo local y de acuerdo al Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

jornadas relacionadas con asuntos de seguridad ciudadana, convivencia y 
prevención de conflictividades en el marco del plan de desarrollo local 2017-2020; 

plan de gestión. Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Apoyar administrativa y asistencialmente al área gestión de desarrollo local, en el 
marco del plan de desarrollo local de Teusaquillo 2017-2020 y el plan de gestión 

local para la vigencia 2018 en el marco de toda la normatividad legal y 
procedimental establecida.

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

Prestar servicios de apoyo, PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO 
SOCIAL Y PARA LA SEGURIDAD ECONÓMICA TIPO C, REQUERIDOS PARA 
EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYOA LA GESTION AL AREA DE 
GESTION POLICIVA DE LA ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO, EN LAS 

ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA RECEPCION DE 
CORRESPONDENCIA, REGISTRO, DIGITALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS 

Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ACOMÁÑAMIENTO 
A LOS OPERATIVOS Y JORNADAS RELACIONADAS CON ASUNTOS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCION DE CON Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa
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No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa



No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa

No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa
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No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa
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No ha seleccionado un tipo de contrato válido No ha seleccionado un número de programa
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JOSE  ANTONIO 

Cargo:

Dependencia

Teléfono: 

Correo Electrónico
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Nombre del contratista
Número de 
reducciones

Número de adiciones
Prorroga 

en días

A
n

u
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d
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CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA 16.800.000$     
              16.800.000                    16.800.000 

10-ene.-2018 11/01/2018 10/09/2018 240
X 100,00% FALSO

LEOPOLDO ANDRES VALBUENA ORTIZ 56.800.000$     
              56.800.000                    56.800.000 

10-ene.-2018 15/01/2018 14/09/2018 240
X 100,00% FALSO 0

VIANEY LUCIA ARDILA AVILA 21.600.000$     
                                 1                  1.800.000               23.400.000                    23.400.000 

11-ene.-2018 11/01/2018 10/09/2018 240
20 X 100,00% FALSO

GINNA PAOLA ZEA MATEUS 25.600.000$     
              25.600.000                    25.600.000 

15-ene.-2018 17/01/2018 16/09/2018 240
X 100,00% FALSO

JOHN ALEJANDRO HERMOSO FORERO 24.000.000$     
              24.000.000                    24.000.000 

15-ene.-2018 18/01/2018 17/09/2018 240
X 100,00% FALSO

HOLDINGRIP SAS 163.072.000$   
            163.072.000                  163.072.000 

26-ene.-2018 26/01/2018 31/12/2018 330
X 100,00% FALSO

EDUIN  LOZANO JIMENEZ 16.800.000$     
              16.800.000                    16.800.000 

18-ene.-2018 24/01/2018 23/09/2018 240
X 100,00% FALSO

DAIRO JEZZID LEON ROMERO/ 36.000.000$     
              36.000.000                    36.000.000 

16-ene.-2018 18/01/2018 17/09/2018 240
X 100,00% FALSO

BRAYAN DAVID AVIRAMA RIVERA 10.388.000$     
              10.388.000                    10.388.000 

26-ene.-2018 30/01/2018 29/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JULIETH VANESSA GARCIA CARDENAS 23.016.768$     
              23.016.768                    23.016.768 

15-ene.-2018 17/01/2018 16/09/2018 240
X 100,00% FALSO

KAREN LORENA RUIZ RUGE 14.160.000$     
              14.160.000                    14.160.000 

18-ene.-2018 19/01/2018 18/09/2018 240
X 100,00% FALSO

PABLO JULIO CARDENAS SANDOVA 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JENNY CAROLINA VARGAS MORENO 14.973.000$     
              14.973.000                    14.973.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JAIME RENE BARAJAS GARCIA 31.500.000$     
              31.500.000                    31.500.000 

22-ene.-2018 24/01/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

MARIA ELENA ORTEGA AMAYA 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 22/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CAMILO ANDRES ACUÑA CARO 34.400.000$     
              34.400.000                    34.400.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 22/09/2018 240
X 100,00% FALSO

YEISON FELIPE MONCALEANO ZAMBRANO18.130.000$     
              18.130.000                    18.130.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 240
X 100,00% FALSO

SALOMON  PEREZ PARRA 16.800.000$     
              16.800.000                    16.800.000 

18-ene.-2018 23/01/2018 22/09/2018 240
X 100,00% FALSO

ANA MILENA BERMUDEZ RODRIGUEZ 22.400.000$     
              22.400.000                    22.400.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LUZ MYRIAM PUENTES CORREDOR 22.400.000$     
              22.400.000                    22.400.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO
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YINETH PAOLA GOMEZ SANTACOLOMA 28.700.000$     
              28.700.000                    28.700.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 22/08/2018 210
X 100,00% FALSO

FELIPE  CARDONA ACEVEDO 42.000.000$     
              42.000.000                    42.000.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ENOC  RUEDA SANABRIA 32.900.000$     
              32.900.000                    32.900.000 

24-ene.-2018 30/01/2018 29/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CECILIA CABEZA SANTACRUZ $ 61.180.000
              61.180.000                    61.180.000 

19-ene.-2018 19/01/2018 18/08/2018 210
X 100,00% FALSO

BLANCA LADY NAVARRO DOMINGUEZ $ 30.100.000
              30.100.000                    30.100.000 

23-ene.-2018 25/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JOHN JAIRO ARBELAEZ CASTAÑEDA 33.600.000$     
              33.600.000                    33.600.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

MARIA PAULA FIGUEROA BAYONA 14.973.000$     
              14.973.000                    14.973.000 

22-ene.-2018 23/08/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LUIS ALBERTO CASTILLO BELEÑO 46.550.000$     
              46.550.000                    46.550.000 

25-ene.-2018 30-ene.-2018 29/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JAVIER ELIAS BOTERO LINARES 46.550.000$     
              46.550.000                    46.550.000 

26-ene.-2018 1-feb.-2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CATHERINNE  HURTADO SANCHEZ 46.550.000$     
              46.550.000                    46.550.000 

26-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

HUGO ALBERTO MERCADO TIRADO 29.400.000$     
              29.400.000                    29.400.000 

22-ene.-2018 22/01/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LINA MARIA MORENO RODRIGUEZ 32.000.000$     
              32.000.000                    32.000.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 22/09/2018 240
X 100,00% FALSO

ANA ANGELICA CHAPARRO VARON 20.139.672$     
              20.139.672                    20.139.672 

23-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JHONATAN  DUCUARA CAITA 34.400.000$     
              34.400.000                    34.400.000 

23-ene.-2018 24/01/2018 23/09/2018 240
X 100,00% FALSO

JUAN DAVID PAEZ SANTOS 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

23-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

VICTOR MANUEL HERNANDEZ FUENTES 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

PEDRO LUIS MORENO CABALLERO 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

YEISON  ZARATE YAGUARA 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

YEIMMY JOHANNA BEJARANO $ 30.100.000
              30.100.000                    30.100.000 

24-ene.-2018 N/A N/A N/A
X 100,00% FALSO

JORGE LUIS PADILLA VASQUEZ $ 30.100.000
              30.100.000                    30.100.000 

26-ene.-2018 N/A N/A N/A
X 100,00% FALSO

KAREN GIULIANA JARA RIVEROS $ 30.100.000
              30.100.000                    30.100.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JOSE  MANUEL TAMAYO $ 18.000.000
              18.000.000                    18.000.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/07/2018 210
X 100,00% FALSO

CAMILA  MORENO PULIDO/IVAN RUSINQUE28.700.000$     
              28.700.000                    28.700.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

EDUARDO ENRIQUE SUAREZ FIGUEROA$ 31.500.000
              31.500.000                    31.500.000 

23-ene.-2018 29/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ADRIANA  TOVAR CRUZ 25.200.000$     
              25.200.000                    25.200.000 

25-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

MAGDA LORENA DAVILA VELANDIA 42.000.000$     
              42.000.000                    42.000.000 

22-ene.-2018 24/01/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CESAR  ALEXANDER URIZA ROJAS 31.500.000$     
              31.500.000                    31.500.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

TANIA PAOLA RONCANCIO RODRIGUEZ 33.600.000$     
              33.600.000                    33.600.000 

18-ago.-2018 23/01/2018 22/09/2018 240
X 100,00% FALSO



JAIR ORLANDO GALEANO VEGA 29.400.000$     
              29.400.000                    29.400.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

DIANA MAYERLY LARROTA RAMIREZ 29.400.000$     
              29.400.000                    29.400.000 

24-ene.-2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JULIAN DAVID MARROQUIN REYES 11.900.000$     
              11.900.000                    11.900.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JORGE MANUEL QUIÑONEZ PERALTA 11.900.000$     
              11.900.000                    11.900.000 

26-ene.-2018 30/01/2018 29/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ALFONSO  BALLEN FARFAN 11.900.000$     
              11.900.000                      1.190.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 10,00% FALSO

HECTOR JULIO MUÑOZ AGUILLON 11.900.000$     
              11.900.000                    11.900.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

SONIA MILDRED DAVILA CABRERA 14.966.000$     
              14.966.000                    14.966.000 

24/01/2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

FABIAN  LOPEZ UMAÑA 29.400.000$     
              29.400.000                    29.400.000 

23-ene.-2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JACOBO PARDEY ROZO 33.110.000$     
              33.110.000                    33.110.000 

22-ene.-2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JOSE ALBEYRO AVILEZ CRUZ 38.500.000$     
              38.500.000                    38.500.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LUIS HERNAN MOYA SANDOVAL 28.000.000$     
              28.000.000                    28.000.000 

25-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JUAN CAMILO BOHORQUEZ ARAGON 34.300.000$     
              34.300.000                    34.300.000 

19-ene.-2018 23/01/2018 22/08/2018 210
X 100,00% FALSO

VIVIANA MARCELA ROZO POVEDA 20.090.000$     
              20.090.000                    20.090.000 

23-ene.-2018 24/01/2018 23/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CAMILO ALBERTO DIAZ VARELA 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

25-ene.-2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

GERMAN CAMILO ALMANZA BASTIDAS 34.300.000$     
              34.300.000                    34.300.000 

23-ene.-2018 25/01/2018 24/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JENNIFER  HERNANDEZ BAUTISTA 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JUAN EDUARDO BOADA ARGUELLO 28.000.000$     
              28.000.000                    28.000.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

PEDRO ANGEL ZABALETA POLO 21.700.000$     
              21.700.000                    21.700.000 

24-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

OSCAR JAVIER MONROY DIAZ 27.370.000$     
              27.370.000                    27.370.000 

24-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JOSE DUVAN ARIAS NARANJO 28.000.000$     
              28.000.000                    28.000.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ANDREA PATRICIA CAMARGO CARDONA21.000.000$     
              21.000.000                    21.000.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

MARIA ELENA  MEJIA QUINTANILLA 11.200.000$     
              11.200.000                    11.200.000 

27-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JUAN CARLOS ZUÑIGA ENCISO 11.200.000$     
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

MARIA TERESA VEGA ALVAREZ 28.000.000$     
              28.000.000                    28.000.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

DIANA CAROLINA ALVAREZ MONTAÑO 11.200.000$     
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

GLORIA MATILDE SANTANA CASALLAS 19.250.000$     
              19.250.000                    19.250.000 

26-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CLARA MILENA BAHAMON OSPINA 49.700.000$     
              49.700.000                    49.700.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ALEXANDRA  MOJICA MOJICA 35.700.000$     
              35.700.000                    35.700.000 

25-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO



JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO 49.700.000$     
              49.700.000                    49.700.000 

25-ene.-2018 30/01/2018 29/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LAURA ESTEFANIA MEDINA RUIZ 30.100.000$     
              30.100.000                    30.100.000 

25-ene.-2018 26/01/2018 25/08/2018 210
X 100,00% FALSO

DIANA MARIA GARTNER CORREDOR 19.600.000$     
              19.600.000                    19.600.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

SENDER NICOLAS MORENO SANCHEZ 11.200.000$     
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

LUIS  TOVAR VARON $ 11.200.000
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

BRAYAN ANDRES MORALES CASTIBLANCO$ 11.200.000
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JAQUELIN  GALLEGO CASTELLANOS $ 11.200.000
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JEFRY SMITH OTTAVO MARIN $ 11.200.000
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

JAIDER ARIEL DIAZ HERNANDEZ $ 11.200.000
              11.200.000                    11.200.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 31/08/2018 210
X 100,00% FALSO

ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO $ 34.300.000
              34.300.000                    34.300.000 

26-ene.-2018 01/02/2018 30/09/2018 210
X 100,00% FALSO

GUSTAVO HERNANDO JIMENEZ SANDOVAL$ 25.800.000
              25.800.000                    25.800.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/07/2018 210
X 100,00% FALSO

JEISSON STUART VARGAS LEGUIZAMON$ 12.600.000
              12.600.000                    12.600.000 

26-ene.-2018 29/01/2018 28/08/2018 210
X 100,00% FALSO

CAMILO ANDRES POVEDA ORTEGA $ 8.904.000
                8.904.000                      8.904.000 

26-ene.-2018 30/01/2018 29/07/2018 210
X 100,00% FALSO

JEIMMY STEPHANIA BONILLA VARGAS $ 8.904.000
                8.904.000                      8.904.000 

26-ene.-2018 28/07/2018 28/07/2018 210
X 100,00% FALSO

UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA $ 76.604.069
              76.604.069                    76.604.069 

15-mar.-2018 21/03/2018 19/11/2018 240
X 100,00% FALSO

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S $ 23.000.000
              23.000.000                    23.000.000 

7-abr.-2018 07/04/2018 07/10/2018 300
X 100,00% FALSO

SEGURIDAD JANO LTDA 
(VIGILANCIA)

$ 321.000.000
            321.000.000 

21-abr.-2018 21/04/2018 20/01/2019 270
X 0,00% FALSO

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS 
(TRANSPORTE)

$ 80.000.000
              80.000.000                    64.000.000 

9-may.-2018 09/05/2018 08/03/2019 300
X 80,00% FALSO

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
(FERRETERIA)

$ 3.788.684
                3.788.684                      3.788.684 

08/05/2018 08/05/2018 07/06/2018 30
X 100,00% FALSO

SERTCO LTDA (FOTOCOPIADORA) $ 19.500.000
              19.500.000                    19.500.000 

16-may.-2018 05/06/2018 04/02/2018 240
X 100,00% FALSO

PARQUE DE MAQUINARIA SAS 
(MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)

$ 21.000.000
              21.000.000                    16.800.000 

16-may.-2018 25/05/2018 24/03/2019 330
X 80,00% FALSO

GESCOM SAS (DOTACION DE 
JARDINES)

$ 18.320.171
              18.320.171                    18.320.171 

12-jun.-2018 60
x 100,00% FALSO

INSTITUCIONAL STAR SERVICES 
LTDA (PAPELERIA)

$ 46.130.985
              46.130.985                    30.753.990 

18-jun.-2018 18-jun.-2018 19/03/2019 270
x 66,67% FALSO

IMPRENTA NACIONAL $ 11.004.525
              11.004.525                      6.113.625 

13-jul.-2018 13/07/2018 12/04/2019 270
x 55,56% FALSO

COMPUSERTEC INGENIERIA SAS $20,000,00
              20.000.000                    16.666.666 

16-jul.-2018 16-jul.-2018 15/01/2019 180
x 83,33% FALSO

LA PREVISORA $ 2.170.000
                2.170.000                      2.170.000 

17-jul.-2018 17-jul.-2018 17/10/2018 93
x 100,00% FALSO

 GRUPO LOS LAGOS (SUMINISTRO 
TONER)

$ 60.000.000
              60.000.000                    60.000.000 

24-ago.-2018 PENDIENTE PENDIENTE 240
x 100,00% FALSO

LABORATORIO UNISALUD S.A.S 
(METROLOGIA)

$ 50.000.000
              50.000.000                    50.000.000 

24-ago.-2018 PENDIENTE PENDIENTE 120
x 100,00% FALSO



FUNDACION  ECODES $ 17.400.000
              17.400.000                    17.400.000 

22 DE AGOSTO 2018 PENDEINTE PENDIENTE 210
x 100,00% FALSO

FRUPYS   LTDA $ 10.000.000
              10.000.000                      7.500.000 

22-ago.-2018 03/09/2018 02/01/2019 120
x 75,00% FALSO

ANA MARIA LIZCANO NARVAEZ $ 14.700.000
                                 1                  4.900.000               19.600.000                    14.700.000 

25-sep.-2018 27/07/2018 26/12/2018 90
30 X 75,00% FALSO

GUSTAVO HERNANDO JIMENEZ 
SANDOVAL

$ 16.340.000
              16.340.000                    16.340.000 

10-sep.-2018 17/09/2018 31/12/2018 105
X 100,00% FALSO

SANDRA CAROLINA GALINDO QUIÑONES $ 6.236.333
                6.236.333                      6.236.333 

11-sep.-2018 14/09/2018 02/01/2019 110
X 100,00% FALSO

JEIMMY STEPHANIA BONILLA VARGAS $ 7.168.333
                7.168.333                      7.168.333 

6-sep.-2018 07/09/2018 31/12/2018 115
X 100,00% FALSO

CAMILO ANDRES POVEDA ORTEGA $ 7.168.333
                7.168.333                      7.168.333 

6-sep.-2018 07/09/2018 31/12/2018 115
X 100,00% FALSO

ALEXANDRA  MOJICA MOJICA $ 15.300.000
                                 1                  5.100.000               20.400.000                    15.300.000 

12-sep.-2018 13/09/2018 12/12/2018 90
30 X 75,00% FALSO

CRISTIAN CAMILO CUELLAR POVEDA $ 9.446.666
                                 1                  1.820.000               11.266.666                      9.446.666 

12-sep.-2018 13/09/2018 31/12/2018 109
21 X 83,85% FALSO

GERARDO AREVALO AREVALO $ 29.750.000
              29.750.000                    29.750.000 

25-sep.-2018 25/09/2018 08/01/2019 105
X 100,00% FALSO

GERMAN CAMILO ALMANZA BASTIDAS $ 23.053.333
                                 1                  4.655.000               27.708.333                    23.053.333 

18-sep.-2018 18/09/2018 30/12/2018 104
21 X 83,20% FALSO

IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE $ 18.000.000
                                 1                  6.000.000               24.000.000                    18.000.000 

21-sep.-2018 21/09/2018 20/12/2018 90
30 X 75,00% FALSO

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA

$ 62.348.000
              62.348.000                    46.761.000 

21-sep.-2018 03/10/2018 02/02/2019 120
X 75,00% FALSO

GLORIA MATILDE SANTANA CASALLAS $ 9.446.666
                                 1                  2.030.000               11.476.666                      9.446.666 

21-sep.-2018 21/09/2018 31/12/2018 100
30 X 82,31% FALSO

JAIME RENE BARAJAS GARCIA $ 16.612.500
                                 1                  6.645.000               23.257.500                    16.612.500 

25-sep.-2018 25/09/2018 09/12/2018 75
30 X 71,43% FALSO

ANDREA PATRICIA CAMARGO CARDONA $ 7.500.000
                                 1                  3.000.000               10.500.000                      7.500.000 

25-sep.-2018 27/09/2018 16/12/2018 80
30 X 71,43% FALSO

MARIA ELENA ORTEGA AMAYA $ 13.616.667
              13.616.667                    13.616.667 

27-sep.-2018 27/09/2018 31/12/2018 95
X 100,00% FALSO

YINETH PAOLA GOMEZ SANTACOLOMA $ 9.333.333
                                 1                  3.200.000               12.533.333                      9.333.333 

27-sep.-2018 27/09/2018 06/12/2018 70
24 X 74,47% FALSO

CARLOS MARIO BUELVAS GONZALEZ / 
MIGUEL AUGUSTO FLOREZ

$ 7.820.000
                                 1                  1.694.333                 9.514.333                      7.820.000 

9-oct.-2018 18/10/2018 17/12/2018 60
13 X 82,19% FALSO

KATHERINE PEREZ PERDOMO $ 7.820.000
                7.820.000                      7.820.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
X 100,00% FALSO

ANDREA ROMERO LOPEZ $ 7.820.000
                                 1                  3.779.666               11.599.666                      7.820.000 

1-oct.-2018 02/10/2018 01/12/2018 60
29 X 67,42% FALSO

KAREN GIULIANA JARA RIVEROS $ 7.820.000
                                 1                  3.910.000               11.730.000                      7.820.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

MARIA ELENA MEJIA QUINTANILLA $ 3.400.000
                                 1                  1.700.000                 5.100.000                      3.400.000 

27-sep.-2018 01/10/2018 30/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

LEOPOLDO ANDRES VALBUENA ORTIZ / 
DANIEL ARISTIZABAL

$ 13.000.000
                                 1                  5.633.333               18.633.333                    13.000.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

YEIZON ZARATE YAGUARA $ 7.820.000
                                 1                  3.910.000               11.730.000                      7.820.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

NATALIA ZAMUDIO ZAMUDIO $ 7.820.000
                                 1                  3.779.666               11.599.666                      7.820.000 

1-oct.-2018 02/10/2018 01/12/2018 60
29 X 67,42% FALSO

HUGO ALBERTO MERCADO TIRADO $ 10.160.000
                                 1                  5.080.000               15.240.000                    10.160.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

CATHERINNE HURTADO SÁNCHEZ $ 10.160.000
                                 1                  5.080.000               15.240.000                    10.160.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO



JULIETH VANESSA GARCIA CARDENAS $ 5.200.000
                                 1                  2.253.333                 7.453.333                      5.200.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

FELIPE OSWALDO CARDENAS LAVERDE $ 4.200.000
                                 1                  1.470.000                 5.670.000                      4.200.000 

1-oct.-2018 10/10/2018 09/12/2018 60
21 X 74,07% FALSO

CLARA MILENA BAHAMON OSPINA $ 7.820.000
                                 1                  3.910.000               11.730.000                      7.820.000 

28-sep.-2018 01/10/2018 30/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

OLGA LUCIA ARANGO RODRIGUIEZ $ 7.820.000
                                 1                  3.649.333               11.469.333                      7.820.000 

28-sep.-2018 02/10/2018 01/12/2018 60
28 X 68,18% FALSO

JOSE FERNANDO JIMENEZ REYES $ 10.160.000
                                 1                  5.080.000               15.240.000                    10.160.000 

28-sep.-2018 28/09/2018 27/11/2018 60
30 X 66,67% FALSO

JOSE DUVAN ARIAS NARANJO $ 8.600.000
                                 1                  4.013.333               12.613.333                      8.600.000 

2-oct.-2018 03/10/2018 02/12/2018 60
28 X 68,18% FALSO

PABLO JULIO CARDENAS SANDOVAL $ 8.600.000
                                 1                  4.013.333               12.613.333                      8.600.000 

3-oct.-2018 03/10/2018 02/12/2018 60
28 X 68,18% FALSO

FELIPE  CARDONA ACEVEDO $ 11.400.000
                                 1                  5.510.000               16.910.000                    11.400.000 

2-oct.-2018 02/10/2018 01/12/2018 60
29 X 67,42% FALSO

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA $ 12.000.000
                                 1                  3.649.333               15.649.333                    12.000.000 

10-oct.-2018 11/10/2018 10/12/2018 60
20 X 76,68% FALSO

STEFANY CAROLINA GUAQUETA SOTO $ 7.820.000
                                 1                  3.388.666               11.208.666                      7.820.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

MARIA ALEJANDRA ARIAS MATEUS $ 7.820.000
                                 1                  3.649.333               11.469.333                      7.820.000 

2-oct.-2018 03/10/2018 02/12/2018 60
28 X 68,18% FALSO

ALEX JAVIER GUZMÁN CUERVO $ 7.820.000
                                 1                  3.388.666               11.208.666                      7.820.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

BLANCA LEIDY NAVARRO DOMINGUEZ $ 8.600.000
                                 1                  3.726.667               12.326.667                      8.600.000 

4-oct.-2018 04/10/2018 03/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

CONSORCIO VIAL BOGOTA
                                 1                                -   #¡DIV/0! FALSO

CAMILO ANDRES ACUÑA CARO $ 8.600.000
                8.600.000                      8.600.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
X 100,00% FALSO

                               -   #¡DIV/0! FALSO

JOHN JAIRO ARBELAEZ CASTAÑEDA $ 10.160.000
                                 1                  3.894.666               14.054.666                    10.160.000 

4-oct.-2018 08/10/2018 07/12/2018 60
23 X 72,29% FALSO

LUIS ALBERTO VELOZA MONSALVE $ 3.400.000
                                 1                  1.586.666                 4.986.666                      3.400.000 

23-oct.-2018 24/10/2018 23/12/2018 60
28 X 68,18% FALSO

JACOBO PARDEY ROZO $ 8.800.000
                                 1                  3.960.000               12.760.000                      8.800.000 

4-oct.-2018 04/10/2018 03/12/2018 60
27 X 68,97% FALSO

ANA MILENA BERMUDEZ RODRIGUEZ $ 5.400.000
                                 1                  2.340.000                 7.740.000                      5.400.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

GINNA PAOLA ZEA MATEUS $ 5.400.000
                                 1                  2.250.000                 7.650.000                      5.400.000 

5-oct.-2018 06/10/2018 05/12/2018 60
25 X 70,59% FALSO

LINA MARIA MORENO RODRIGUEZ $ 13.350.000
                                 1                  3.150.000               16.500.000                    13.350.000 

2-oct.-2018 02/10/2018 31/12/2018 89
21 X 80,91% FALSO

SONIA MILDRED DÁVILA CABRERA $ 4.200.000
                                 1                  1.820.000                 6.020.000                      4.200.000 

4-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
26 X 69,77% FALSO

SENDER NICOLAS MORENO SANCHEZ $ 3.400.000
                3.400.000                      3.400.000 

5-oct.-2018 05/10/2018 04/12/2018 60
X 100,00% FALSO

ADRIANA MARITZA ANGULO LEON $ 7.820.000
                                 1                  2.476.333               10.296.333                      7.820.000 

16-oct.-2018 31/10/2018 30/12/2018 60
19 X 75,95% FALSO

                               -   #¡DIV/0! FALSO

MAURICIO BUSTOS ROMERO $ 13.000.000
                                 1                  6.500.000               19.500.000                    13.000.000 

17-oct.-2018 17/10/2018 16/12/2018 60
30 X 66,67% FALSO

JUAN CARLOS ZUÑIGA ENCISO $ 3.400.000
                                 1                  1.190.000                 4.590.000                      3.400.000 

10-oct.-2018 10/10/2018 09/12/2018 60
21 X 74,07% FALSO



ANA ANGELICA CHAPARRO VARÓN $ 5.500.000
                                 1                  2.108.333                 7.608.333                      5.500.000 

8-oct.-2018 08/10/2018 07/12/2018 60
23 X 72,29% FALSO

BRAYAN ANDRES MORALES 
CASTIBLANCO

$ 3.400.000
                                 1                  1.133.333                 4.533.333                      3.400.000 

9-oct.-2018 09/10/2018 08/12/2018 60
20 X 75,00% FALSO

Jaquelin Gallego Castellanos $ 3.400.000
                                 1                  1.246.666                 4.646.666                      3.400.000 

9-oct.-2018 09/10/2018 08/12/2018 60
22 X 73,17% FALSO

CAMILA YESENIA MENDOZA CASTAÑEDA $ 3.400.000
                3.400.000                      3.400.000 

10-oct.-2018 17/10/2018 16/12/2018 60
X 100,00% FALSO

JENNIFER HERNANDEZ BAUTISTA $ 8.600.000
                                 1                  3.153.333               11.753.333                      8.600.000 

8-oct.-2018 09/10/2018 08/12/2018 60
22 X 73,17% FALSO

LAURA ESTEFANIA MEDINA RUIZ $ 8.600.000
                8.600.000                      8.600.000 

11-oct.-2018 16/10/2018 15/12/2018 60
X 100,00% FALSO

MARIA PAULA FIGUEROA BAYONA $ 4.278.000
                4.278.000                      4.278.000 

12-oct.-2018 17/10/2018 16/12/2018 60
X 100,00% FALSO

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS

                               -   X #¡DIV/0! FALSO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL 
S.A.S.

                               -   X #¡DIV/0! FALSO

TANIA PAOLA RONCANCIO RODRIGUEZ $ 8.000.000
                                 1                  1.466.667                 9.466.667                      8.000.000 

18-oct.-2018 20/10/2018 19/12/2018 60
11 X 84,51% FALSO

DIANA MAYERLY LARROTA RAMIREZ $ 8.000.000
                                 1                  1.466.667                 9.466.667                      8.000.000 

19-oct.-2018 20/10/2018 19/12/2018 60
11 X 84,51% FALSO

JAIR ORLANDO GALEANO VEGA $ 8.000.000
                                 1                  1.466.667                 9.466.667                      8.000.000 

19-oct.-2018 20/10/2018 19/12/2018 60
11 X 84,51% FALSO

LUIS GABRIEL NOSSA ROJAS $ 3.400.000
                                 1                  1.360.000                 4.760.000                      1.360.000 

19-oct.-2018 22/10/2018 21/12/2018 60
24 X 28,57% FALSO

ADRIANA MARIA LEON LOPEZ $ 7.820.000
                                 1                  2.606.666               10.426.666                      2.606.666 

30-oct.-2018 31/10/2018 30/12/2018 60
20 X 25,00% FALSO

CLAUDIA VIVIANA FERNANDEZ GUZMAN $ 3.400.000
                3.400.000                      3.400.000 

26-oct.-2018 01/11/2018 31/12/2018 60
X 100,00% FALSO

CRISTHIAN ANDRES TORRES SOLER $ 3.400.000
                                 1                  1.700.000                 5.100.000                      3.400.000 

26-oct.-2018 06/11/2018 31/12/2018 60
30 X 66,67% FALSO

PEDRO FERNANDO PEÑA VILLAMIL $ 8.600.000
                                 1                  2.866.666               11.466.666                      8.600.000 

26-nov.-2018 01/11/2018 31/12/2018 60
20 X 75,00% FALSO

LUIS HERNAN MOYA SANDOVAL $ 8.600.000
                                 1                  4.106.667               12.706.667                      8.600.000 

6-nov.-2018 06/11/2018 31/12/2018 60
28 X 67,68% FALSO

OSCAR JAVIER MONROY DIAZ $ 8.600.000
                                 1                  4.600.000               13.200.000                      8.600.000 

2-nov.-2018 06/11/2018 31/12/2018 60
30 X 65,15% FALSO

CAMILO ALBERTO DIAZ VARELA $ 9.800.000
                                 1                  3.430.000               13.230.000                      9.800.000 

6-nov.-2018 06/11/2018 31/12/2018 60
21 X 74,07% FALSO

FABIAN ANDRES GIL MONTOYA $ 8.000.000
                                 1                  1.866.666                 9.866.666                      8.000.000 

2-nov.-2018 09/11/2018 31/12/2018 60
14 X 81,08% FALSO

ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO $ 8.493.333
                8.493.333                      8.493.333 

8-nov.-2018 08/11/2018 31/12/2018 60
X 100,00% FALSO

LUIS TOVAR VARON $ 2.805.000
                2.805.000                      2.805.000 

16-nov.-2018 16/11/2018 31/12/2018 45
X 100,00% FALSO

LUISA MILENA ARIAS SIERRA $ 3.971.333
                                 1                  1.726.666                 5.697.999                      3.971.333 

19-nov.-2018 20/11/2018 31/12/2018 60
20 X 69,70% FALSO

BIBIANA MARCELA ROZO $ 4.400.666
                4.400.666                      4.400.666 

19-nov.-2018 19/11/2018 31/12/2018 60
100,00% FALSO

JOHAN CAMILO RODRIGUEZ $ 2.145.666
                2.145.666                      2.145.666 

20-nov.-2018 20/11/2018 31/12/2018 41
100,00% FALSO

ADRIANA DEL PILAR GUERRERO 
GRAJALES

$ 2.555.666
                2.555.666                      2.555.666 

22-nov.-2018 22/11/2018 31/12/2018 41
100,00% FALSO

                               -   #¡DIV/0! FALSO
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1
Entidad Indique el nombre completo de la Entidad.

2 Sector Relacione el sector al cual pertenece la Entidad.
El contrato 
que se 

3
Presupuesto Disponible Inversión

Directa

Indique el valor total del presupuesto disponible de inversión directa, de acuerdo con el PREDIS, a 31 de

diciembre de 2018. http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

El contrato 
que se 
pretende 

El contrato 
que se 
pretende 

4
Presupuesto comprometido de

inversión 

Escriba el valor total del presupuesto comprometido de inversión directa, de acuerdo con el PREDIS a 31 de

diciembre de 2018. http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

5
Presupuesto Disponible

Funcionamiento

Indique el valor total del presupuesto de funcionamiento disponible, de acuerdo con el PREDIS a 31 de diciembre

de 2018. http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

6
Presupuesto comprometido

funcionamiento 

Escriba el monto del presupuesto de funcionamiento, comprometido mediante contratos, de acuerdo con el

PREDIS a 31 de diciembre de 2018. http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

7

Presupuesto Disponible Operación Coloque el monto del presupuesto de operación disponible, de acuerdo con el PREDIS, a 31 de diciembre de 2018. 

Los gastos de operación corresponden solamente a aquellas entidades de régimen de contratación privado.

http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

8

Presupuesto comprometido operación

mediante contratos:

Escriba el monto del presupuesto de operación comprometido mediante contratos a 31 de diciembre de 2018. Los

gastos de operación corresponden solamente a aquellas entidades de régimen de contratación privado.

http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

9

Nombre de quien diligencia el

formato:

Indique el nombre completo, cargo, número de teléfono con extensión y correo electrónico del funcionario que

diligencia el formato y que posteriormente realizará los ajustes y aclaraciones a que haya lugar por solicitud de la

Veeduría Distrital.

En estricto orden consecutivo (1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta llegar al último contrato suscrito durante la

vigencia) registre el número del contrato en orden consecutivo; se hace necesario registrar también los contratos

que fueron anulados.  Se debe indicar tal situación en la columna 23 (Estado).

Una vez terminado el registro de los contratos con cargo a la vigencia 2018, en las siguientes filas registre la

información correspondiente a las adiciones efectuadas con cargo a la vigencia 2018 de contratos suscritos en

vigencias anteriores, especificando el año de suscripción en la columna dos.

2 Año Registre el año de celebración del contrato.

3
Número de proceso contractual Relacione el número de proceso con el cual se encuentra publicado el contrato en el SECOP. Ejemplo005-FDLU-

2018.

Tipo de Contrato: En esta columna solamente escriba el NUMEROde uno de los 19 tipos de contratos relacionados a continuación,

al digitar el numero de tipo de contrato, en la columna equivalencia tipo de contrato, aparecerá automáticamente el

tipo. Ejemplo si usted digita el número 2, automáticamente en la siguiente columna (equivalencia tipo de contrato)

aparecerá el tipo Consultoría. Para el caso del tipo 20 Otros gastos, solo se utiliza para los gastos descritos más

adelante.

1. Obra : Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,

en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la

modalidad de ejecución y pago. Numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

2. Consultoría: Aquellosque celebran las entidades estatales, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de

inversión, de diagnósticos, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las

asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, gerencia de obras o de

proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Numeral 2 del

Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

El contrato de Interventoría tiene por objeto la supervisión, seguimiento y vigilancia a la ejecución material de un

contrato principal. 210
4. Contrato de Prestación de

servicios:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de

1993. 210
5. Contrato de Prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión:

Corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento

de las funciones de la entidad estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o

asistenciales. Art. 2.2.1.2.1.4.9, Decreto 1082 de 2015 210
6. Compraventa de bienes muebles: Son aquellos contratos donde se transfiere el dominio de un bien mueble (aquellos susceptibles de ser trasladadas

de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliarioy equipo de oficina, maquinaria,

automóviles, etc.), cuya ejecución se agota de manera instantánea. Artículo 660, Código Civil.

210
7. Compraventa de bienes inmuebles: Son aquellos contratos donde se transfiere el dominio de un bien inmueble (todos aquellos bienes considerados

bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo

inseparable, física o jurídicamente, al terreno). Artículo 656, Código Civil.
210

8. Arrendamiento de bienes muebles Es un contrato que tiene por objeto, conceder el uso y goce de un bien mueble a cambio de un precio

determinado. Artículo 1974 Código Civil. 210

9. Arrendamiento de bienes inmuebles: Es un contrato que tiene por objeto, conceder el uso y goce de un bien inmueble a cambio de un precio

determinado. Artículo 2.2.1.2.1.4.11 Decreto 1082 de 2015 210

10. Seguros: El seguro es un contrato, en virtud del cual una persona jurídica llamada asegurador, asume, a cambio de una

prima, un riesgo que le es trasladado por una persona natural o jurídica llamado tomador y en el cual éste tiene un

interés asegurable, con el fin de indemnizarlo, en el evento de que ocurra la realización del riesgo amparado. de

conformidad con el Título V, del Libro Cuarto del Código de Comercio 210
11. Suministro: El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor

de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Artículo 968, Código

de Comercio 210
12. Empréstitos: Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en

moneda nacional o extranjera con plazo para su pago. Artículo 7, Decreto 2681 de 1996. 210
13. Fiducia mercantil o encargo

fiduciario:

Son contratos que tienen por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que

tales entidades celebren. Numeral 5 de Articulo 32 de la Ley 80 de 1993. 210
14. Concesión: Este contrato tiene por objeto otorgar a una persona llamada CONCESIONARIO la prestación, operación,

explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o

conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del

CONCESIONARIO, y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que

puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación

del bien, obra o servicio, o en una suma periódica, única o porcentual, y en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden. Numeral 4 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 210
15. Convenios de cooperación: Son aquellos mediante los cuales se formaliza la asistencia, ayuda, auxilio, soporte o colaboración entre entidades

de una misma nación, de distintos países o por parte de organizaciones internacionales de naturaleza pública o

privada a favor de entidades públicas. Artículo 20 de la ley 1150 210
16. Convenios/Contratos

interadministrativos:

El convenio interadministrativo es el negocio jurídico en el cual están presentes dos entidades públicas en

desarrollo de relaciones interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir

competencias en la realización de funciones administrativas de interés común a los sujetos negóciales. Artículo 95

de la ley 489 de 1998. 240
17. Convenios de Apoyo y/o

Convenios de Asociación:

Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política

celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de

reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público. Reglamentado

mediante Decreto 92 de 2017. 210
18. Asociaciones Público Privadas: Los contratos con personas naturales o jurídicas que se celebran en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1508

de 2012. 240
19. Otros: Los demás tipos de contratos que no se encuentren definidos en las anteriores tipologías. 210
20. Otros gastos En caso de haber realizado apropiaciones presupuestales en la vigencia 2018 a través de resoluciones, caja menor,

honorarios ediles, servicios públicos, entre otros. 210
Al ubicarse en la celda, se despliega una lista de modalidades de selección, de las cuales debe seleccionar la

indicada. El formato no permite incluir modalidades diferentes a las señaladas en la lista desplegable. Para aquellas

entidades con régimen privado, deben seleccionar ésta modalidad.
210

Para las adiciones a contratos de años anteriores se debe diligenciar la modalidad de selección del contrato

adicionado o modificado 210

6

Procedimiento o causal Esta columna solo se diligencia para las modalidades de selección abreviada y contratación directa. Al ubicarse en

la celda, se despliega una lista de procedimientos o causales, de las cuales debe seleccionar la indicada. El formato

no permite incluir procedimientos o causales diferentes a las señaladas en la lista desplegable. 

7 Objeto Registre el objeto del contrato.

Afectación Registre la afectación según la clasificación de cuentas del presupuesto de gastos. Funcionamiento, Inversión y

Operación, esta última aplica únicamente para entidades de régimen privado. La celda solamente permite registrar

estas tres opciones. 210
Si en la columna anterior “Afectación”, indicó funcionamiento u operación deje en blanco el número de programa,

es decir esta columna solamente aplica para Inversión. 210
Identifíquelo de acuerdo con el código presupuestal del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. Si un mismo

contrato afecta más de un código presupuestal discrimine el contrato por cada código que afecte en filas

separadas. Si se registra el número del programa (de 1 a 45), automáticamente en la columna siguiente aparece el

nombre del mismo. Recuerde que al sumar los valores finales de cada programa deben coincidir con los valores

reportados en PREDIS a 31 de diciembre de 2018. http://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales 210

9

Número Proyecto: Indique el código presupuestal con el que se identifica el proyecto. Si un mismo contrato afecta más de un

proyecto, discriminar el contrato por cada proyecto que afecte en filas separadas. Ejemploel código 3-3-1-15-07-

42-1202 corresponde según PREDIS al proyecto Promoción y Defensa de los Derechos Humanos desde una

perspectiva de género y del posconflicto Servicio Integral a La Ciudadanía. Solo registre el código no el nombre

del proyecto. 210
Número de Identificación del

contratista:

Indicar el número de identificación del contratista persona natural o jurídica con quien se suscribió el contrato, sin

digito de verificación (DV), el formato de celda no permite guiones, puntos o comas, solo números. 210
Nombre del Contratista Indicar el nombre del contratista, persona natural o jurídica.

210

210

240
Registre el valor inicialdel contrato con cargo a la vigencia 2018, el formato de celda no permite guiones, puntos,

comas o texto escrito. Esta columna solo debe contener información numérica. 210
En el caso de adiciones a contratos de años anteriores, no diligencie esta columna, solamente la columna 15

"Adiciones" 210
Excluya las reservas de apropiación y cuentas por pagar.

210
Diligencieesta columna solo en el caso de reducciones, reintegros, liberaciones, saldos a favor o cualquier factor

que disminuya el valor de los contratos con cargo a la vigencia. 210
Registre en esta celda la cantidad de reducciones que se realizaron al contrato.

210

13

Valor total reducciones (En valor

negativo)

Registre el valor total de las reducciones (negativo -) que se realizaron al contrato, el formato de celda no permite

guiones, puntos, comas o texto escrito. Esta columna solo debe contener información numérica. 210

14

Número de adiciones Diligencie esta columna, solo en el caso de que se hayan hecho, la cantidad de adiciones al valor inicial que

aumenten el valor del contrato con cargo a la vigencia. 210

15

Valor total de adiciones Registre el valor total de las adiciones que se realizaron al contrato, el formato de celda no permite guiones,

puntos, comas o texto escrito. Esta columna solo debe contener información numérica. 210
Esta columna se encuentra formulada y bloqueada, sí el valor final no coincide, es porque están mal diligenciadas

las columnas valor inicial, valor de reducciones y/o valor de adiciones. En tal caso se debe verificar dicha

información. 210
La sumatoria de la columna 16 (valor final) filtrada por apropiación: Inversión, funcionamiento u operación, o

filtrada según el programa del Plan de Desarrollo, deberá coincidir con los rubro registrados en el encabezado del

formato 4, Presupuesto comprometido de inversión según PREDIS, este valor debe coincidir a la vez con los

informes de ejecución presupuestal del PREDIS. 210
En algunos casos cuando los valores no coinciden con PREDIS debe especificarse al final del formato en qué está

representada la diferencia (Otros gastos) discriminando los conceptos por Programa y Proyecto de inversión, con

sus respectivos valores. 210
Las bases donde dichos valores no coincidan serán devueltas por la Veeduría Distrital a cada entidad para los

respectivos ajustes. 210

17

Giros En esta columna se debe registrar el valor de los giros a la fecha de corte del presente informe, 31 de diciembre de

2018, el formato de celda no permite guiones, puntos, comas o texto escrito. Esta columna solo debe contener

información numérica y no debe ser superior al valor final (columna 16). 210

210

210
Relacionar la fecha en que se suscribió el contrato original. La celda solo admite el formato Día/Mes/Año así

25/02/2018. 210
Para las adiciones a contratos de años anteriores se debe registrar en esta columna la fecha de suscripción de la

adición en la vigencia 2018. 210

19
Fecha de inicio Indicar la fecha de inicio del contrato. Para las adiciones a contratos de años anteriores se debe diligenciar la fecha

de inicio de la adición en la vigencia 2018. La celda solo admite el formato Día/Mes/Año así 25/02/2018. 210

20
Fecha de terminación Indicar la fecha efectiva de terminación del contrato. La celda solo admite el formato Día/Mes/Año así

25/02/2018. 210

21

Plazo en días Esta columna contiene el plazo inicialdel contrato con el número total de días a ejecutar (sólo número de días, no

mes, no texto). 210

22

Prórroga en días En caso de presentarse este evento, indicar en días, el tiempo por el cual se prorrogó el contrato a partir de la

fecha inicial de terminación (sólo número de días, no mes, no texto). 210

210

210

23

Estado Marque con una X en la respectiva columna si el contrato se encuentra Anulado, Por Iniciar, En Ejecución,

Terminado o Liquidado. 210

24

% Avance y/o cumplimiento Indica el porcentaje de avance o de cumplimiento del mismo en términos presupuestales, es decir lo efectivamente

pagado al contratista. Si no se ha iniciado la ejecución, él porcentaje de avance es 0%. La celda se encuentra

formulada y protegida. Es la relación entre el valor de los giros y el valor final del contrato. Si el porcentaje de

avance no coincide, se debe revisar los valores que se registraron en estas columnas. Este porcentaje en ningún

caso puede ser superior a 100% 210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

240

300

270

300

30

240

Recomendamos leer cuidadosamente y poner en práctica las instrucciones que se explican en este instructivo. De la calidad de la información que se registre,

depende en gran medida la calidad del informe de rendición de cuentas de la Gestión Contractual que presenta el AlcaldeMayor, consolidado por la Veeduría

Distrital.

4

11

Valor Inicial 

1- INFORMACIÓN GENERAL

1

Número de Contrato

3. Interventoría:

5

Modalidad de Selección

La información que se registre en la base, debe coincidir con los reportes realizados en PREDIS y en el SECOP

8

Número Programa:

10

2- INFORMACIÓN FINANCIERA

ENCABEZADO DEL FORMATO

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3- PLAZOS

18

Fecha de Suscripción

4- ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

16

Valor Final

12

Número de reducciones 

OBSERVACIONES INICIALES

La base en Excel a diligenciares inmodificable,debe utilizaruna versión Excel 2010 o posteriores, la versión 2007 no habilita los macros. La base no permite

que se incluyan columnas con otro tipo de información que la Veeduría Distrital no está solicitando o que se cambie el formato de celda establecido. Tenga en

cuenta que muchas celdas están bloqueadas y/o solo permiten el registro de una información determinada.

En caso de haber realizadoapropiaciones presupuestales en la vigencia 2018 a través de resoluciones, caja menor, honorarios ediles, servicios públicos, debe

relacionar dicha información al final de la base, indicando de que se trata la apropiación y el programa a que corresponde, para estos casos en la columna tipo

de contrato marque 20 que corresponde a otros gastos, deje en blanco la columna de modalidad de selección.

Una vez incluidos todos los contratos de la vigencia 2018, a continuación diligencielas filas con la información correspondiente a las adiciones efectuadas con

cargo a la vigencia 2018 de contratos suscritos en vigencias anteriores. 

La información general: modalidad de selección, tipología contractual, objeto, entre otros, debe corresponder a la información del contrato inicial que fue

adicionado o modificado. Para estos casos el valor final del contrato es el mismo valor de la adición realizada en la vigencia 2018, no debe sumar el valor

inicial del contrato de otras vigencias.

En primer lugar diligencie toda la información correspondiente a los contratos suscritos con cargo a la vigencia 2018. Tenga en cuenta que si el valor del

contrato corresponde a dos apropiaciones diferentes (Inversión o funcionamiento) o a dos programas diferentes del plan de desarrollo, debe desagregar dichos

valores en diferentes filas. Por ejemplo sin un contrato por un valor de $25.000.000, cuenta $10.000.000 apropiados por funcionamiento y $15.000.000

apropiados por inversión, la información debe estar en filas diferentes, igual sucede para el caso en que los $15000000 se desagregaran en diferentes

programas, se deben diligenciar el número de filas necesarias, de acuerdo al número de programas del que provengan los recursos. 

Se debe tener en cuenta que para insertar una o varias filas, debe seleccionar una fila (shift+espacio) que no sea la primera fila del formato fila 14,

posteriormente copie toda la fila (Control +c), seguidamente seleccione el numero de filas a insertar, desde 1 o las que usted requiera, por ultimo aplique

Control+. Si usted no sigue este procedimiento, las filas que copie no tendrán el formato que tienen las demás celdas y no podrá diligenciar la información

preestablecida que ya trae la base Excel.

Diligencie la totalidad de celdas requeridas.
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Cod_BMT Programa - Bogotá Mejor para Todos

1 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

2 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

3 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

4 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

5 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

6 Calidad educativa para todos

7 Inclusión educativa para la equidad

8 Acceso con calidad a la educación superior

9 Atención integral y eficiente en salud

10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y 
el deporte

12

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de 
género

13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

14 Intervenciones integrales del hábitat

15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

16 Integración social para una ciudad de oportunidades

17 Espacio público, derecho de todos

18 Mejor movilidad para todos

19 Seguridad y convivencia para todos

20

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia - SOFIA

21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia

22 Bogotá vive los derechos humanos

23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

26 Información relevante e integral para la planeación territorial

27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad

28

Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y 
soportes urbanos

29 Articulación regional y planeación integral del transporte

30 Financiación para el Desarrollo Territorial

31

Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento 
para mejorar la competitividad de la Ciudad Región

32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad

33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad

34

Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de 
mecanismos de vinculación de capital privado



35 Bogotá, ciudad inteligente

36 Bogotá, una ciudad digital

37

Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para 
Bogotá Región

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

40 Gestión de la huella ambiental urbana

41 Desarrollo rural sostenible

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

43 Modernización institucional

44 Gobierno y ciudadanía digital

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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OBRA PÚBLICA

CONSULTORÍA

INTERVENTORÍA
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES

COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

SEGUROS

SUMINISTRO

EMPRESTITOS

FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO

CONCESIÓN 

CONVENIOS DE COOPERACION

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CONVENIOS DE APOYO Y/O CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

OTROS

OTROS GASTOS



Modalidad de Selección afectacion

Concurso de méritos Funcionamiento

Contratación directa Inversión

Contratación mínima cuantia Operación
Selección abreviada 

Licitación pública
Régimen privado 
Regimen especial

selección abreviada

Subasta inversa 

Bolsas de productos

Acuerdo marco de precios 

Selección abreviada por menor cuantía 

contratacion directa

Urgencia manifiesta

Contratación de empréstitos

Contratos interadministrativos

Contratación de bienes y servicios en el 

sector Defensa y en el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS

Contratos para el desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas

Contratos de encargo fiduciario que 

celebren las entidades territoriales cuando 

inician el Acuerdo de Reestructuración de 

Pasivos

Cuando no exista pluralidad de oferentes 

en el mercado

Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que sólo puedan 

encomendarse a determinadas personas 

naturales;

El arrendamiento o adquisición de 

inmuebles

Contratación de bienes y servicios de la 

Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Decreto 92 de 2017

No aplica


