
 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

1 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) a cargo del área de gestión del desarrollo 

local de suba en el desarrollo de todas sus actividades contractuales relacionadas con procesos licitatorios que 

se generen 

37.800.000 21/02/2017 20/08/2017 

2 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) a cargo del área de gestión del desarrollo 

local de suba en el desarrollo de todas sus actividades contractuales 
48.000.000 21/02/2017 29/08/2017 

3 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales especializados en el área gestión del desarrollo para el apoyo al seguimiento 

de la ejecución de los proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial parques y el espacio 

público de la localidad de suba con el fin de garantizar cumplimiento de las metas gestión y los objetivos y 

estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

49.336.320 21/02/2017 20/08/2017 

4 CONTRATO ANULADO       

5 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) a cargo del área de gestión del desarrollo 

local de suba en el desarrollo de todas sus actividades contractuales relacionadas con procesos licitatorios que 

se generen 

37.800.000 24/02/2017 23/08/2017 

6 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios como auxiliar en la el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 

apoyando la gestión documental y las labores administrativas 
21.000.000 2/03/2017 1/09/2017 

7 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
12.600.000 2/03/2017 10/09/2017 

8 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el área 

de planeación para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
33.000.000 3/03/2017 2/09/2017 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

9 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales especializados en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de 

suba en el proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y 

proyectos de desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

42.600.000 7/03/2017 6/09/2017 

10 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
12.950.784 3/03/2017 2/09/2017 

11 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
12.950.784 3/03/2017 2/09/2017 

12 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
12.950.784 3/03/2017 2/09/2017 

13 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo como técnico de la alcaldía local de suba para las actividades administrativas en 

el área de gestión de desarrollo local para el logro de las metas de gestión de la vigencia 
21.000.000 3/03/2017 2/09/2017 

14 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales  en  la alcaldía local de suba, en los temas relacionados con el  área de 

sistemas, gestión de tic’s y todo lo relacionado  con el recurso tecnológico de la alcaldía local de suba 
24.600.000 3/03/2017 2/09/2017 

15 CONTRATO ANULADO       

16 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para liderar dentro de la alcaldía local de suba el manejo y orientación 

estratégica de las comunicaciones internas y externas a fin de fortalecer la promoción y divulgación de las 

políticas planes programas y proyectos que lidera la administración local 

36.900.000 3/03/2017 2/09/2017 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

17 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

24.600.000 3/03/2017 2/09/2017 

18 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

24.600.000 3/03/2017 2/09/2017 

19 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
24.600.000 7/03/2017 6/09/2017 

20 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
24.600.000 8/03/2017 7/09/2017 

21 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en la área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local 

de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de comercio 
24.600.000 7/03/2017 6/09/2017 

22 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en la área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local 

de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de comercio 
24.600.000 10/03/2017 22/09/2017 

23 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en la coordinación normativa y jurídica de la alcaldía local 

de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de todos los procesos y procedimientos legales y jurídicos 

que surjan en cumplimiento de su misionalidad 

24.600.000 5/03/2017 6/09/2017 
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CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

24 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales en la alcaldía local de suba para la respuesta efectiva y oportuna a los 

requerimientos presentados revisión de las actuaciones liderar de relaciones en sus distintos niveles y demás 

asuntos de competencia de la alcaldía local 

36.000.000 9/03/2017 8/09/2017 

25 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar sus servicios profesionales para el seguimiento y apoyo a la supervisión de los proyectos en temas 

referentes a planeación estratégica sobre las metas establecidas en el plan de desarrollo local y lo referente al 

de gestión de desarrollo local 

37.800.000 7/03/2017 6/09/2017 

26 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba. en el área 

de planeación, para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
33.000.000 7/03/2017 6/09/2017 

27 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales como publicista para el desarrollo de campañas de diseño producción y 

campañas publicitarias que sirvan para el posicionamiento divulgación y estrategias en los mensajes y acciones 

institucionales de la alcaldía local de suba 

24.600.000 13/03/2017 12/09/2017 

28 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo a la gestión mediante labores administrativas en la oficina de contabilidad en el área 

de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 
18.000.000 7/03/2017 6/09/2017 

29 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para el área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de 

contratos de los proyectos que le sean asignados 
33.000.000 9/03/2017 8/09/2017 

30 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales  para apoyar en la operación de los lineamientos y las herramientas del 

sistema integrado de gestión en la  alcaldía local de suba 
30.000.000 7/03/2017 6/09/2017 
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CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

31 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado  (a) especializado (a) en todos los asuntos jurídicos de 

inspección vigilancia y control del área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 
39.000.000 7/03/2017 6/09/2017 

32 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales especializados para brindar lineamientos jurídicos evaluar y orientar temas 

prioritarios en el área de desarrollo local de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las regulaciones 

en materia de derecho administrativo aplicables en el distrito capital 

39.000.000 10/03/2017 9/09/2017 

33 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de manejo del presupuesto distrital local que se 

encuentren a cargo de la oficina de presupuesto del fondo de desarrollo local de suba 
30.000.000 13/03/2017 12/09/2017 

34 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en 

gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
24.600.000 9/03/2017 8/09/2017 

35 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en 

la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a ocupación indebida del espacio publico 
24.600.000 9/03/2017 8/09/2017 

36 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

servicios profesionales como abogado en la área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en la 

gestión relacionada con inspección vigilancia y control a ocupación indebida del espacio publico 
55.350.000 9/03/2017 8/12/2017 

37 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en 

la gestión relacionada con inspección y vigilancia y control a establecimientos de comercio 
24.600.000 10/03/2017 9/09/2017 
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38 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área gestión de desarrollo local en el centro de documentación e información -

cdi de la alcaldía local de suba 
23.400.000 14/03/2017 13/09/2017 

39 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

apoyar en el proceso de revisión de las obras que hayan sido construidas con recursos el área de gestión de 

desarrollo local que tengan póliza de estabilidad vigente 
58.278.528 14/03/2017 13/09/2017 

40 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contractual a cargo del área gestión del desarrollo local 

de la alcaldía local de suba 
24.600.000 10/03/2017 9/09/2017 

41 Participación. Fomento a la participación. 

prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la equidad de género de 

minorías étnicas víctimas y población lgbti en concordancia con las metas del plan de desarrollo en el área de 

gestión de desarrollo local de la alcaldía local de suba 

27.000.000 13/03/2017 12/09/2017 

42 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a ocupación del espacio publico 
24.600.000 10/03/2017 9/09/2017 

43 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar servicios profesionales especializados en el área de gestión del desarrollo para el seguimiento de los 

diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial parques y el espacio público de la 

localidad de suba 

40.085.760 10/03/2017 9/09/2017 

44 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado  (a) especializado (a) en todos los asuntos jurídicos de 

inspección vigilancia y control del área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 
24.600.000 10/03/2017 9/09/2017 
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45 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba para el apoyo en 

los diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento 

de las metas gestión y los objetivos y estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

30.835.200 14/03/2017 13/09/2017 

46 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
12.950.784 10/03/2017 9/09/2017 

47 CONTRATO ANULADO       

48 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo a la gestión como soporte técnico en la alcaldía local de suba relacionados con el 

área de sistemas y tics 
21.000.000 15/03/2017 14/09/2017 

49 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios al grupo de gestión administrativa y financiera para la administración del punto vive digital de 

la localidad de suba y brindar apoyo al área de prensa en los temas relacionados con ti 
24.600.000 13/03/2017 12/09/2017 

50 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

24.600.000 10/03/2017 9/09/2017 

51 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo profesional al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en la 

oficina de contabilidad para adelantar las actividades que den cumplimiento a procedimientos administrativos 

contables en cuanto a las normas internacionales de información financiera 

30.000.000 13/03/2017 12/09/2017 

52 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales abogado en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en 

gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
24.600.000 14/03/2017 13/09/2017 
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53 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestación de servicios profesionales para apoyar al alcalde local de suba en lo referente a las actuaciones 

armónicas y efectivas ante las corporaciones públicas locales distritales departamentales y nacionales la 

gestión en la implementación de políticas públicas y relaciones interinstitucionales ante las autoridades 

administrativas de los distintos niveles territoriales en especial en temas de seguridad y convivencia ciudadana 

34.800.000 10/03/2017 9/09/2017 

54 Parques 
Construcción, mantenimiento y dotación de 

parques vecinales y/o de bolsillo. 

contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable el diagnostico la intervención y 

mantenimiento integral de los parques vecinales y de bolsillo de la localidad de suba 
5.500.000.000 17/05/2017 16/02/2018 

55 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el área 

de planeación para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
33.000.000 14/03/2017 13/09/2017 

56 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para apoyar a la alcaldía local de suba en el manejo y orientación estratégica 

de las comunicaciones internas a fin de fortalecer e implementar la comunicación institucional 
22.200.000 15/03/2017 14/09/2017 

57 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios a la junta administradora local de suba como apoyo asistencial en las actividades de esa 

corporación en especial la transcripción de actas grabación de sesiones y tramites de los demás documentos 

propios de la función como competentes del ejercicio del control 

12.600.000 16/03/2017 15/09/2017 

58 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales especializados en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de 

suba, para el apoyo al seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión destinados a la intervención 

de infraestructura de la localidad de suba 

58.278.528 16/03/2017 15/12/2017 

59 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente las acciones del área de gestión 

policiva jurídica principalmente en materia de derechos de petición 
54.000.000 16/03/2017 26/12/2017 
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60 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental propias de la administración 

local en temas tendientes a la formulación implementación y mantenimiento del plan institucional de gestión 

ambiental PIGA de la alcaldía local de suba 

35.100.000 15/03/2017 14/12/2017 

61 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
prestar servicios al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba como apoyo en el almacén 15.600.000 15/03/2017 14/09/2017 

62 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
12.950.784 17/03/2017 16/09/2017 

63 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
18.000.000 15/03/2017 14/10/2017 

64 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 15/03/2017 14/12/2017 

65 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de contratos de 

los proyectos asignados 
33.000.000 15/03/2017 14/09/2017 

66 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para apoyar las labores asistenciales en el archivo de actuaciones tanto 

activo como inactivo del área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 
10.200.000 16/03/2017 15/09/2017 
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67 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

24.600.000 7/04/2017 6/10/2017 

68 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de comercio 
24.600.000 17/03/2017 16/09/2017 

69 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) para adelantar las gestiones jurídicas respectivas para 

todo el proceso de cobro persuasivo de multas que competa al alcalde local de suba 
27.000.000 17/03/2017 16/09/2017 

70 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para apoyar 

en la supervisión de los contratos de los proyectos asignados 
33.000.000 17/03/2017 16/09/2017 

71 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios como auxiliar en la el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 

apoyando la gestión documental y las labores administrativas 
19.200.000 16/03/2017 15/09/2017 

72 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión contractual a cargo del área gestión del desarrollo 

local de la alcaldía local de suba 
24.600.000 16/03/2017 23/09/2017 

73 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales abogado (a) en la área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba en 

la gestión relacionada con inspección y vigilancia y control a establecimientos de comercio 
24.600.000 16/03/2017 15/09/2017 
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74 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de contratos de 

los proyectos asignados 
33.000.000 21/03/2017 20/09/2017 

75 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para apoyar a la alcaldía local de suba en el manejo y orientación estratégica 

de las comunicaciones internas a fin de fortalecer e implementar la comunicación institucional 
24.600.000 16/03/2017 15/09/2017 

76 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local y jurídica de la 

alcaldía local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las 

cuales se haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

27.000.000 16/03/2017 24/09/2017 

77 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para apoyar 

en la supervisión de los contratos de los proyectos asignados 
33.000.000 17/03/2017 16/09/2017 

78 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios al grupo de gestión administrativa y financiera para la administración del punto vive digital plus 

de la localidad de suba y brindar apoyo al área de prensa en los temas relacionados con tics 
24.600.000 16/03/2017 15/09/2017 

79 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
24.600.000 16/03/2017 15/09/2017 

80 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local 

de suba en el desarrollo de todas las actividades contractuales relacionadas con procesos de concurso subasta 

y mínimas cuantías 

30.000.000 24/03/2017 23/09/2017 
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81 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales como abogado (a) para realizar el control y hacer tramite jurídico a todo el tema 

relacionado con parqueaderos existentes en la localidad de suba 
24.600.000 17/03/2017 16/09/2017 

82 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales como abogado (a) para realizar el control y hacer tramite jurídico a todo el tema 

relacionado con parqueaderos existentes en la localidad de suba 
24.600.000 21/03/2017 20/09/2017 

83 

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva.   

Procesos de formación en áreas artísticas, 

en cultura y disciplinas deportivas. 

prestar los servicios profesionales para el área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de 

contratos de los proyectos de cultura recreación y deporte 
33.000.000 21/03/2017 20/09/2017 

84 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios auxiliares apoyando a gestión ambiental de competencia de alcaldía local de suba 18.900.000 21/03/2017 20/12/2017 

85 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios auxiliares para organizar de acuerdo a normas de gestión documental y archivísticas la 

documentación existente en el área de gestión policiva jurídica 
10.200.000 22/03/2017 21/09/2017 

86 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto o ingeniero civil en el área de gestión policiva jurídica de la 

alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilada y control a ocupación indebida de 

espacio publico 

36.900.000 22/03/2017 21/09/2017 

87 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
12.600.000 21/03/2017 20/09/2017 
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88 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local 

de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a ocupación indebida del espacio publico 
30.203.333 19/05/2017 29/12/2017 

89 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar los servicios técnicos en el área de gestión desarrollo local y apoyar en la atención de actividades 

ambientales propias de la alcaldía local de suba para lograr con el cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo local de la vigencia 

28.800.000 27/03/2017 26/12/2017 

90 Participación. Fomento a la participación. 
prestar el servicio como auxiliar en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en los 

procesos de trabajo con poblaciones para la promoción de la participación ciudadana 
18.900.000 23/03/2017 22/12/2017 

91 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba para el apoyo en 

los diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento 

de las metas gestión y los objetivos y estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

30.835.200 24/03/2017 23/09/2017 

92 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en ORFEO 
10.200.000 22/03/2017 21/09/2017 

93 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo para realizar el levantamiento toma física identificación y verificación del 

inventario de los bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba 
11.700.000 28/03/2017 25/11/2017 

94 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios auxiliares para apoyar labores asistenciales que correspondan a las diferentes 

dependencias del área de gestión policiva 
11.806.666 17/04/2017 29/12/2017 
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95 Participación. Fomento a la participación. 

prestar servicios de apoyo en materia social para impulsar los procesos de participación ciudadana y fomentar 

las actividades institucionales para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la alcaldía local 

de suba 

31.150.000 3/04/2017 30/12/2017 

96 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos 

del servicio social apoyo económico tipo c requeridos para el oportuno y adecuado registro cruce y reporte de 

datos en el sistema de información y registro de beneficiarios -SIRBE que contribuyan a la garantía de los 

derecho de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el 

distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

36.490.000 3/04/2017 29/12/2017 

97 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

35.943.333 7/04/2017 29/12/2017 

98 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) para realizar todas las gestiones jurídicas relacionadas 

con propiedad horizontal que competan al alcalde local de suba 
24.600.000 3/04/2017 2/10/2017 

99 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
12.600.000 4/04/2017 3/10/2017 

100 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios técnicos para la operación seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos del 

servicio social apoyos para la seguridad económica tipo c requeridos para el oportuno y adecuado registro 

cruce y reporte de los datos en el sistema de información y registro de beneficiarios -SIRBE que contribuyan a 

la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el 

envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

16.800.000 24/03/2017 23/09/2017 

101 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
12.600.000 30/03/2017 30/09/2017 
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102 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba para el apoyo en 

los diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento 

de las metas gestión y los objetivos y estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

25.284.864 24/03/2017 23/09/2017 

103 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) para realizar todas las gestiones jurídicas relacionadas 

con propiedad horizontal que competan al alcalde local de suba 
34.440.000 18/04/2017 29/12/2017 

104 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos 

del servicio social apoyo económico tipo c requeridos para el oportuno y adecuado registro cruce y reporte de 

datos en el sistema de información y registro de beneficiarios -SIRBE que contribuyan a la garantía de los 

derecho de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el 

distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

36.900.000 28/03/2017 27/12/2017 

105 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para apoyar las labores de organización control y depuración del archivo de 

actuaciones tanto activo como inactivo del área de gestión policiva jurídica 
12.000.000 4/04/2017 3/10/2017 

106 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales  en  la alcaldía local de suba en los temas relacionados con el  área de 

sistemas gestión de tic’s y todo lo relacionado con el recurso tecnológico de la alcaldía local de suba 
24.600.000 10/04/2017 9/10/2017 

107 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 27/03/2017 26/12/2017 

108 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo en las actividades de seguridad y convivencia ciudadana en la alcaldía local de 

suba para el logro de las metas de gestión de la vigencia 
12.600.000 5/05/2017 11/11/2017 
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109 CONTRATO ANULADO       

110 CONTRATO ANULADO       

111 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
12.600.000 30/03/2017 29/09/2017 

112 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

24.600.000 27/03/2017 26/09/2017 

113 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar servicios como operario de volqueta de área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 19.426.176 27/03/2017 26/12/2017 

114 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios  para apoyar las labores asistenciales en el escaneo de actuaciones administrativas y otros 

archivos existentes en el área de gestión policiva jurídica en la alcaldía local de suba 
10.200.000 3/04/2017 2/10/2017 

115 CONTRATO ANULADO       

116 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área gestión de desarrollo local para la distribución de la correspondencia de 

las diferentes dependencias de la alcaldía local 
12.600.000 27/03/2017 26/09/2017 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

117 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos 

del servicio social apoyo económico tipo c requeridos para el oportuno y adecuado registro cruce y reporte de 

datos en el sistema de información y registro de beneficiarios -SIRBE que contribuyan a la garantía de los 

derecho de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el 

distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

24.600.000 29/03/2017 28/09/2017 

118 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local 

de suba en el desarrollo de todas las actividades contractuales relacionadas con procesos de concurso subasta 

y mínimas cuantías 

35.500.000 19/05/2017 30/12/2017 

119 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
8.400.000 15/05/2017 14/09/2017 

120 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
10.500.000 17/04/2017 16/09/2017 

121 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto o ingeniero civil en el área de gestión policiva jurídica de la 

alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilada y control a obras y urbanismo 
33.893.333 21/04/2017 30/12/2017 

122 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local y jurídica de la 

alcaldía local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las 

cuales se haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

40.500.000 27/03/2017 26/12/2017 

123 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental propias de la alcaldía local de 

suba 

24.600.000 31/03/2017 30/09/2017 
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124 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 27/03/2017 26/12/2017 

125 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 29/03/2017 28/12/2017 

126 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar servicios como operario de volqueta de área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 19.426.176 30/03/2017 29/12/2017 

127 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 27/03/2017 26/12/2017 

128 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto o ingeniero civil en el área de gestión policiva jurídica de la 

alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilada y control a obras y urbanismo 
36.900.000 28/03/2017 27/12/2017 

129 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos operativos  y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

36.900.000 27/03/2017 26/12/2017 

130 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales especializados en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba 

para el apoyo a la formulación y evaluación de los diferentes proyectos de inversión destinados a la 

intervención de la malla vial espacio público de la localidad de suba 

58.347.050 29/03/2017 29/12/2017 
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131 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como operario de maquinaria amarilla del área de gestión del desarrollo local de suba 12.950.784 30/03/2017 30/09/2017 

132 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para el apoyo de la supervisión de los contratos referentes a los servicios 

sociales del proyecto de subsidio apoyo económico tipo c 
33.000.000 28/03/2017 27/09/2017 

133 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto (a) ingeniero (a) en el área de gestión policiva jurídica de la 

alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de 

comercio 

36.216.666 3/04/2017 27/12/2017 

134 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto (a) ingeniero (a) en el área de gestión policiva jurídica de la 

alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de 

comercio 

36.216.666 3/04/2017 27/12/2017 

135 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en ORFEO 
15.129.982 3/04/2017 29/12/2017 

136 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales especializados en el despacho de la alcaldía local de suba en los temas 

relacionados con el área de sistemas para la administración de la red local de voz y datos gestión de tic’s y 

gobierno en línea y demás temas relacionados con el recurso tecnológico de la alcaldía local 

56.700.000 27/03/2017 26/12/2017 

137 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental propias de la alcaldía local de 

suba 

28.700.000 27/03/2017 26/12/2017 
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137 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental propias de la alcaldía local de 

suba 

8.200.000     

138 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para apoyar las labores de organización control y depuración del archivo de 

actuaciones tanto activo como inactivo del área de gestión policiva jurídica 
12.000.000 3/04/2017 2/10/2017 

139 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
12.600.000 30/03/2017 29/09/2017 

140 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para lograr el 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental 

propias de la administración local en temas relacionados con el mantenimiento y monitoreo de la malla arbórea 

de la localidad 

24.600.000 31/03/2017 30/09/2017 

141 Participación. Fomento a la participación. 
prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para el apoyo 

de la supervisión de los contratos referentes del proyecto de suba se expresa y decide 
33.000.000 30/03/2017 29/09/2017 

142 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar los servicios profesionales en el área de gestión desarrollo local para lograr el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambientales propias de la 

administración de la alcaldía local de suba 

56.700.000 28/03/2017 27/12/2017 

143 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como operario de maquinaria amarilla del área de gestión del desarrollo local de suba 19.426.176 30/03/2017 30/12/2017 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

144 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en ORFEO 
15.129.982 3/04/2017 29/12/2017 

145 Participación. Fomento a la participación. 

prestar servicios de apoyo en materia social para impulsar los procesos de participación ciudadana y fomentar 

las actividades institucionales para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la alcaldía local 

de suba 

29.400.000 18/04/2017 29/12/2017 

146 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

servicios como operario de volqueta del área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 19.426.176 29/03/2017 28/12/2017 

147 Participación. Fomento a la participación. 
prestar el servicio como auxiliar en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en los 

procesos de trabajo con poblaciones para la promoción de la participación ciudadana 
17.920.000 3/04/2017 29/12/2017 

148 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área gestión de desarrollo local en el centro de documentación e información 

cdi en la recepción para la atención del conmutador de la alcaldía local de suba 
12.600.000 31/03/2017 30/09/2017 

149 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local 

de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a ocupación indebida del espacio publico 
36.353.333 4/04/2017 30/12/2017 

150 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para lograr con 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local 
18.480.000 6/04/2017 29/12/2017 
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151 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
prestar servicios al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba como apoyo en el almacén 19.846.666 11/05/2017 10/11/2017 

152 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios asistenciales en el área de gestión del desarrollo local en el área de planeación para lograr el 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
9.000.000 30/03/2017 29/09/2017 

153 CONTRATO ANULADO 187.740.000 11/04/2017 21/03/2018 

154 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en Orfeo 
14.676.667 10/04/2017 29/12/2017 

155 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local de la alcaldía 

local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las cuales se 

haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

33.000.000 17/04/2017 17/10/2017 

156 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo para realizar el levantamiento toma física identificación y verificación del 

inventario de los bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba 
11.700.000 5/04/2017 19/08/2017 

157 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios auxiliares para apoyar labores asistenciales que correspondan a las diferentes 

dependencias del área de gestión policiva jurídica 
14.336.667 17/04/2017 29/12/2017 

158 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local de suba para 

adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las cuales se haya impuesto multa 

conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

33.150.000 17/05/2017 16/11/2017 
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159 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión de la organización documental y levantamiento de 

información respecto de los procesos en materia de desarrollo urbano y reforma urbana espacio público y 

establecimientos de comercio 

15.600.000 17/04/2017 20/10/2017 

160 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar sus servicios como auxiliar de apoyo a la gestión de la organización documental y levantamiento de 

información respecto de los procesos en materia de desarrollo urbano y reforma urbana espacio público y 

establecimientos de comercio relacionados con multas 

10.200.000 7/04/2017 6/10/2017 

161 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios como auxiliar en la el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 

apoyando la gestión documental y las labores administrativas 
31.033.333 5/04/2017 29/12/2017 

162 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local de la alcaldía 

local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las cuales se 

haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

27.000.000 6/04/2017 5/10/2017 

163 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local 

de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras 
34.576.666 17/04/2017 29/12/2017 

164 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como técnico en el área gestión del desarrollo local apoyando la gestión documental y las 

labores administrativas en la oficina de infraestructura 
15.600.000 10/04/2017 12/02/2018 

165 Participación. Fomento a la participación. 

servicios profesionales en materia social para impulsar los procesos de participación ciudadana y fomentar las 

actividades institucionales para el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo local de la alcaldía local de 

suba 

32.760.000 18/04/2017 29/12/2017 
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166 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

servicios profesionales en el área gestión del desarrollo para el apoyo a la  formulación y evaluación  de los 

diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial parques y el espacio público de la 

localidad de suba con el fin de garantizar cumplimiento de las metas gestión y los objetivos y estrategias 

contenidas en el plan de desarrollo local 

38.698.196 19/04/2017 29/12/2017 

167 

CONTRATO ANULADO 

83.739.581 12/04/2017 20/10/2017 

167 8.378.718 12/04/2017 20/10/2017 

168 Participación. Fomento a la participación. 

prestar servicios profesionales en materia social para impulsar los procesos de participación ciudadana y 

fomentar las actividades institucionales para el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo local de la 

alcaldía local de suba 

32.760.000 18/04/2017 29/12/2017 

169 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
prestar servicios al área de gestión del desarrollo local como apoyo en las oficinas de presupuesto 25.400.000 17/04/2017 31/12/2017 

170 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado apoyando al alcalde local de suba en los temas jurídicos que 

competan en materia ambiental y de gestión de riesgos 
40.666.666 26/04/2017 29/12/2017 

171 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales  para promover los procesos culturales  en la alcaldía local de suba para dar 

cumplimiento  a las metas  del plan de desarrollo en el eje uno del plan de desarrollo 
46.013.333 2/05/2017 29/12/2017 
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172 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en Orfeo 
14.280.000 18/04/2017 17/10/2017 

173 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios para apoyar las labores asistenciales en el ingreso de correspondencia principalmente de 

acuses de recibo a cada una de las actuaciones y carpetas respectivas dejando trazabilidad en Orfeo 
14.223.333 19/04/2017 29/12/2017 

174 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de logística y apoyo para la rendición de cuentas de la vigencia 2016 de la alcaldía local de 

suba 
14.463.260 2/05/2017 7/05/2017 

175 CONTRATO ANULADO       

176 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigilancia. 
8.400.000 10/05/2017 9/09/2017 

177 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales brindando apoyo jurídico y realizando la gestión relacionada con derechos de 

petición, requerimientos y demás documentación que deba tramitar el área de gestión policiva jurídica 

principalmente en materia de obras, espacio público, establecimientos de comercio. 

29.770.000 11/05/2017 29/12/2017 

178 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación, prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c, que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

24.600.000 5/06/2017 4/12/2017 
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179 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como operario de maquina amarilla del área de gestión del desarrollo local de suba 14.749.504 6/06/2017 30/12/2017 

180 CONTRATO ANULADO       

181 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como operario de maquinaria amarilla del área de gestión del desarrollo de la alcaldía  

local de suba 
14.210.784 13/06/2017 30/12/2017 

182 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

“prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del 

plan de gestión de la vigencia” 
8.400.000 9/06/2017 8/10/2017 

183 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

servicios profesionales como arquitecto o ingeniero civil  en el área  de gestión policiva jurídica de la alcaldía 

local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a obras y urbanismo 
28.836.685 12/06/2017 29/12/2017 

184 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

“prestar los servicios como operario de maquina amarilla del área de gestión del desarrollo local de suba” 14.210.784 13/06/2017 30/12/2017 

185 CONTRATO ANULADO       



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
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FECHA DE 

TERMINACIÓN 

186 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

“prestar los servicios profesionales como abogado(a) en el despacho de alcalde local para atender todo lo 

relacionado con despachos comisorios y procedimientos legales y jurídicos que surjan en cumplimiento de la 

misionalidad 

36.116.667 13/06/2017 29/12/2017 

187 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

“prestar servicios profesionales para la operación, prestación seguimiento y cumplimiento de los procedimientos 

administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de subsidio/apoyo económico 

tipo c que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública 

social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba.” 

24.600.000 20/06/2017 19/12/2017 

188 CONTRATO ANULADO 490.964.459 14/06/2017 13/02/2018 

189 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo asistencial de la alcaldía local de suba en el área de gestión del desarrollo local, 

para el trámite de correspondencia, actividades de gestión documental y apoyo a las diferentes actividades 

asistenciales que se desarrollan en el despacho. 

14.560.000 14/06/2017 10/01/2018 

190 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local en el apoyo a la supervisión administrativa 

y técnica del parque automotor de la alcaldía local de suba 
33.000.000 20/06/2017 19/12/2017 

191 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba, para el apoyo 

técnico de los contratos de subred 
45.500.000 27/06/2017 31/12/2017 

192 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales, para realizar, las acciones pedagógicas preventivas y de sensibilización 

para el acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen urbanístico, legal funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de gestión policiva jurídica 

de la alcaldía local de suba 

28.700.000 6/07/2017 31/12/2017 
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193 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales, para realizar, las acciones pedagógicas preventivas y de sensibilización 

para el acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen urbanístico, legal funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de gestión policiva jurídica 

de la alcaldía local de suba 

28.700.000 8/08/2017 31/12/2017 

194 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

servicios como operario de maquinaria amarilla del área gestión del desarrollo local de suba 13.670.272 21/06/2017 30/12/2017 

195 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía local de suba 14.479.248 22/06/2017 11/01/2018 

196 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales, para realizar, las acciones pedagógicas preventivas y de sensibilización 

para el acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen urbanístico, legal funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de gestión policiva jurídica 

de la alcaldía local de suba 

28.700.000 7/07/2017 31/12/2017 

197 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales en área de gestión del desarrollo local, para el impulso y revisión de las 

respuestas a los requerimientos, derechos de petición y solicitudes, apoyar en el seguimiento de los distintos 

niveles y demás asuntos de competencia de la alcaldía local de suba 

31.290.000 3/08/2017 31/12/2017 

198 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como arquitecto  (a) ingeniero (a) civil   en el área de gestión policiva jurídica 

dentro del grupo de depuración  e impulso  de actuaciones administrativas de la alcaldía local de suba en la 

gestión relacionada con inspección vigilancia y control. 

24.600.000 29/06/2017 28/12/2017 

199 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

servicios como  auxiliar para apoyar las labores asistenciales en el archivo de las acciones pedagógicas 

preventivas y de sensibilización para el acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen 

urbanístico, legal funcionamiento de los establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio 

ambiente en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 

10.200.000 27/06/2017 26/12/2017 
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200 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales especializados,  para liderar, las  acciones  pedagógicas preventivas y de 

sensibilización para el acatamiento voluntario de la normatividad en materia del régimen urbanístico, legal, 

funcionamiento de los establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de 

gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 

49.000.000 4/07/2017 31/12/2017 

201 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos, para la implementación de acciones de 

embellecimiento, mantenimiento periódico,  apoyo a la recuperación y sostenibilidad de las zonas de espacio 

público de la alcaldía local de suba, potencializando las estrategias pedagógicas y productivas de jóvenes 

vinculados al idipron. 

1.266.939.771 24/07/2017 8/07/2018 

202 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

servicios profesionales, para realizar, las  acciones  pedagógicas preventivas y de sensibilización para el 

acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen urbanístico, legal funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de gestión policiva jurídica 

de la alcaldía local de suba 

28.700.000 7/07/2017 31/12/2017 

203 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales, para realizar, las  acciones  pedagógicas preventivas y de sensibilización 

para el acatamiento voluntario de la normativa en materia del régimen urbanístico, legal funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, uso del espacio público y medio ambiente en el área de gestión policiva jurídica 

de la alcaldía local de suba 

28.700.000 5/07/2017 31/12/2017 

204 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para liderar y realizar el levantamiento y verificación del inventario de los 

bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba 
12.300.000 12/07/2017 11/10/2017 

205 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio de la plataforma tecnológica para la realización de subastas inversas electrónicas a realizar 

por la alcaldía local de suba 
33.197.265 7/07/2017 31/12/2017 

206 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

contratar el servicio de transporte especial con conductor para apoyar las actividades inherentes a la alcaldía 

local de suba 
53.106.670 12/07/2017 22/12/2017 
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207 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

ejecutar las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y demás acciones de movilidad 

requeridas para la malla vial y espacio público de la localidad de suba 
15.050.000.000 15/08/2017 14/09/2018 

208 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

“prestar los servicios profesionales como arquitecto (a) o ingeniero (a)  en el área de gestión policiva jurídica de 

la alcaldía local de suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de 

comercio” 

16.400.000 11/09/2017 31/12/2017 

209 CONTRATO ANULADO 20.629.000 31/08/2017 30/01/2018 

210 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

“prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de 

la alcaldía local de suba, en el desarrollo de todas las actividades contractuales relacionadas con los procesos 

de contratación” 

25.200.000 31/08/2017 30/12/2017 

211 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

“prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de 

la alcaldía local de suba, en el desarrollo de todas las actividades contractuales relacionadas con los procesos 

de contratación” 

27.300.000 31/08/2017 10/01/2018 

212 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

“prestar los servicios profesionales especializados como abogado (a) para apoyar  la gestión contractual del 

área  gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba, en los diferentes procesos de selección en sus 

etapas precontractual, contractual y pos contractual”. 

32.000.000 31/08/2017 30/12/2017 

213 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

“prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía  local de suba, en temas sociales 

en materia de infraestructura, para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la 

vigencia” 

16.856.576 1/09/2017 30/12/2017 

214 CONTRATO ANULADO 
                                                   

-  
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215 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo para realizar el levantamiento, toma física, identificación y verificación del 

inventario de los bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba. 
11.266.666 4/09/2017 11/04/2018 

216 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo para realizar el levantamiento, toma física,  identificación  y verificación del 

inventario de los bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba 
11.266.666 6/09/2017 31/12/2017 

217 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el apoyo como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía local 

de suba 
9.442.832 6/09/2017 15/01/2018 

218 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
9.442.832 6/06/2017 16/01/2018 

219 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
9.512.832 5/09/2017 16/01/2017 

220 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo técnico administrativo en el área  gestión del desarrollo  local de la alcaldía local 

de suba, para apoyar la respuesta oportuna a los requerimientos que sean remitidos y las actividades propias 

del área. 

14.700.000 6/09/2017 10/01/2018 

221 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales especializados en el área gestión del desarrollo para el apoyo al seguimiento 

de la ejecución de los proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial parques y el espacio 

público de la localidad de suba con el fin de garantizar cumplimiento de las metas gestión y los objetivos y 

estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

32.890.880 18/09/2017 30/12/2017 
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222 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
8.544.368 13/09/2017 9/01/2018 

223 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales como abogada en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de 

suba, en el desarrollo de las actividades contractuales relacionadas con los procesos de selección de 

contratistas 

19.666.666 14/09/2017 10/01/2018 

224 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales especializados para brindar lineamientos jurídicos evaluar y orientar temas 

prioritarios en el área de desarrollo local de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las regulaciones 

en materia de derecho administrativo aplicables en el distrito capital 

25.783.333 13/09/2017 10/01/2018 

225 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para el área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de 

contratos de los proyectos que le sean asignados 
21.633.333 14/09/2017 10/01/2018 

226 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo en las actividades administrativas en el área de gestión de desarrollo local para 

el logro de las metas de gestión de la vigencia 
13.766.666 14/09/2017 10/01/2018 

227 CONTRATO ANULADO       

228 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local 

de suba, en el desarrollo de las actividades contractuales relacionadas con los procesos de selección de 

contratistas 

20.000.000 14/09/2017 31/12/2017 

229 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local 

de suba, en el desarrollo de las actividades contractuales relacionadas con los procesos de selección de 

contratistas 

20.000.000 14/09/2017 16/01/2018 
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230 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales especializados para liderar dentro de  la alcaldía local de suba el manejo y 

orientación estratégica de las comunicaciones internas y externas a fin de fortalecer la promoción y divulgación 

de las políticas, planes programas y proyectos que lidera la administración local 

27.216.667 15/09/2017 10/01/2018 

231 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales en la alcaldía local de suba para la respuesta efectiva y oportuna a los 

requerimientos presentados revisión de las actuaciones liderar de relaciones en sus distintos niveles y demás 

asuntos de competencia de la alcaldía local 

22.000.000 15/09/2017 30/12/2017 

232 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo a la gestión mediante labores administrativas en la oficina de contabilidad en el área 

de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba 
11.000.000 18/09/2017 6/01/2018 

233 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales especializados en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de 

suba en el proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y 

proyectos de desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

26.033.333 15/09/2017 30/12/2017 

234 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
prestar servicios al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba como apoyo en el almacén 9.880.000 18/09/2017 10/01/2018 

235 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales  en  la alcaldía local de suba, en los temas relacionados con el  área de 

sistemas, gestión de tic’s y todo lo relacionado  con el recurso tecnológico de la alcaldía local de suba 
14.350.000 18/09/2017 30/01/2018 

236 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e información cdi de la 

alcaldía local de suba 
7.070.000 19/09/2017 29/12/2017 
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237 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar servicios profesionales especializados en el área de gestión del desarrollo, para el apoyo a la 

formulación, y evaluación, gestión y supervisión de los diferentes proyectos de inversión destinados a la 

intervención de la malla vial,  espacio público y parques de la localidad de suba 

23.383.360 18/09/2017 16/01/2018 

238 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

15.033.333 18/09/2017 30/12/2017 

239 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

15.033.333 19/09/2017 7/01/2018 

240 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales especializados en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de 

suba en el área de planeación para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la 

vigencia 

24.400.000 19/09/2017 10/01/2018 

241 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba. en el área 

de planeación, para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
20.166.667 19/09/2017 7/01/2018 

242 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

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 

secretaria de gobierno. 

22.550.000 19/09/2017 9/01/2018 

243 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de contratos de 

los proyectos asignados 
19.250.000 21/09/2017 31/12/2017 
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244 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar el servicio como conductor de los vehículos livianos que integran el parque automotor de la alcaldía 

local de suba 
7.914.368 25/09/2017 31/12/2017 

245 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar sus servicios profesionales para el seguimiento y apoyo a la supervisión de los proyectos en temas 

referentes a planeación estratégica sobre las metas establecidas en el plan de desarrollo local y lo referente al 

de gestión de desarrollo local del desarrollo de conformidad con las condiciones y obligaciones establecidas en 

el presente estudio previo. 

23.100.000 21/09/2017 9/01/2018 

246 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de manejo del presupuesto distrital local que se 

encuentren a cargo de la oficina de prepuesto del fondo de desarrollo local de suba 
18.500.000 21/09/2017 21/01/2018 

247 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado  (a) especializado (a) en todos los asuntos jurídicos de 

inspección vigilancia y control del área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de suba 
24.266.667 20/09/2017 10/01/2018 

248 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para apoyar 

en la supervisión de los contratos de los proyectos asignados. 
19.250.000 20/09/2017 31/12/2017 

249 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

realizar todo el proceso de cobro persuasivo que competa al alcalde local así como las gestiones jurídicas para 

mantener actualizada la información correspondiente a multas 
15.750.000 22/09/2017 30/12/2017 

250 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado para realizar el trámite y seguimiento a tutelas, acciones 

populares, incidente de desacato, proposiciones y demás asuntos jurídicos de competencia del grupo de 

gestión policiva jurídica. 

14.350.000 20/09/2017 30/12/2017 
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251 

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva.   

Procesos de formación en áreas artísticas, 

en cultura y disciplinas deportivas. 

prestar los servicios profesionales para el área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de 

contratos de los proyectos de cultura recreación y deporte 
19.250.000 22/09/2017 31/12/2017 

252 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el 

proceso de formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos de 

desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 

15.033.333 22/09/2017 31/12/2017 

253 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión de contratos de 

los proyectos asignados 
18.333.333 27/09/2017 31/12/2017 

254 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para apoyar a la alcaldía local de suba en el manejo y orientación estratégica 

de las comunicaciones internas a fin de fortalecer e implementar la comunicación institucional 
12.950.000 25/09/2017 30/12/2017 

255 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en el área 

de planeación para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
20.166.667 22/09/2017 31/12/2017 

256 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios a la junta administradora local de suba, como apoyo asistencial, en las actividades de esa 

corporación, en especial la transcripción de actas, grabación de sesiones y trámite de los demás documentos 

propios de la función como competentes del ejercicio de control 

7.350.000 28/09/2017 31/12/2017 

257 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar el (la) alcalde(si) local en la gestión de los asuntos relacionados con seguridad ciudadana, convivencia y 

prevención de conflictividades, violencias y delitos en la localidad, de conformidad con el marco normativo 

aplicable en la materia 

19.333.333 26/09/2017 31/12/2017 
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258 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para apoyar 

en la supervisión de los contratos de los proyectos asignados 
17.416.666 28/09/2017 14/01/2018 

259 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local y jurídica de la 

alcaldía local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las 

cuales se haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

14.250.000 27/09/2017 31/12/2017 

260 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
6.300.000 29/09/2017 28/12/2017 

261 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales como publicista para el desarrollo de campañas de diseño producción y 

campañas publicitarias que sirvan para el posicionamiento divulgación y estrategias en los mensajes y acciones 

institucionales de la alcaldía local de suba 

12.710.000 28/09/2017 31/12/2017 

262 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
12.710.000 28/09/2017 30/12/2017 

263 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
12.710.000 28/09/2017 30/12/2017 

264 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo a la gestión como soporte técnico en la alcaldía local de suba relacionados con el 

área de sistemas y tics 
10.500.000 29/09/2017 30/12/2017 
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265 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo, para el apoyo en los diferentes proyectos 

de inversión destinados a la intervención de la malla vial, de la alcaldía local de suba 
14.544.661 28/09/2017 31/12/2017 

266 

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva.   

Procesos de formación en áreas artísticas, 

en cultura y disciplinas deportivas. 

contratar a todo costo un operador logístico, que desarrolle actividades para fomentar la cultura y creación 

artística en los habitantes de la localidad de suba, mediante procesos pedagógicos y realización de eventos 

temáticos, con la participación de la población subana beneficiada en este proyecto 

1.081.897.985 29/09/2017 1/03/2018 

267 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios al grupo de gestión administrativa y financiera para la administración del punto vive digital de 

la localidad de suba y brindar apoyo al área de prensa en los temas relacionados con tic's 
12.300.000 29/09/2017 28/12/2017 

268 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
6.300.000 3/10/2017 31/12/2017 

269 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para apoyar a la alcaldía local de suba en el manejo y orientación estratégica 

de las comunicaciones internas a fin de fortalecer e implementar la comunicación institucional 
12.300.000 2/10/2017 30/12/2017 

270 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios al grupo de gestión administrativa y financiera para la administración del punto vive digital de 

la localidad de suba y brindar apoyo al área de prensa en los temas relacionados con tic's 
12.573.333 2/10/2017 31/12/2017 

271 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
12.573.333 2/10/2017 31/12/2017 
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272 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
12.300.000 5/10/2017 31/12/2017 

273 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
14.350.000 4/10/2017 31/12/2017 

274 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
11.890.000 9/10/2017 31/12/2017 

275 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
6.160.000 4/10/2017 31/12/2017 

276 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
11.890.000 4/10/2017 30/12/2017 

277 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios como auxiliar en el área gestión de desarrollo local de la alcaldía local de suba, apoyando 

la gestión documental y las labores administrativas 
6.790.000 5/10/2017 10/01/2018 

278 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
11.480.000 5/10/2017 30/12/2017 
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279 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
11.616.666 9/10/2017 30/12/2017 

280 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actualizaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
11.616.666 9/10/2017 30/12/2017 

281 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área gestión de desarrollo local en el centro de documentación e información 

cdi en la recepción para la atención del conmutador de la alcaldía local de suba 
6.300.000 6/10/2017 30/12/2017 

282 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios técnicos para la operación seguimiento y cumplimiento de los procesos y procedimientos del 

servicio social apoyos para la seguridad económica tipo c requeridos para el oportuno y adecuado registro 

cruce y reporte de los datos en el sistema de información y registro de beneficiarios -SIRBE que contribuyan a 

la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el 

envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

7.933.333 6/10/2017 31/12/2017 

283 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para lograr el 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental 

propias de la administración local. 

11.616.666 9/10/2017 31/12/2017 

284 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios de apoyo técnico a la alcaldía local de suba en el desarrollo de actividades de metrología 

legal en la modalidad de verificación de equipos e instrumentos de medición ubicados en la localidad 
150.000.000 10/10/2017 9/04/2018 

285 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales al área de gestión de desarrollo local, en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
11.469.999 9/10/2017 10/01/2018 
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286 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
6.510.000 9/10/2017 10/01/2018 

287 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo al área de gestión del desarrollo local en el centro de documentación e 

información cdi de la alcaldía local de suba 
5.880.000 9/10/2017 30/12/2017 

288 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado en el área de gestión policiva jurídica de la alcaldía local de 

suba en la gestión relacionada con inspección vigilancia y control a establecimientos de comercio 
11.616.666 9/10/2017 31/12/2017 

289 Participación. Fomento a la participación. 
prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba para el apoyo 

de la supervisión de los contratos referentes del proyecto de suba se expresa y decide 
15.583.333 9/10/2017 31/12/2017 

290 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
6.300.000 11/10/2017 31/12/2017 

291 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 
apoyar las labores asistenciales que competan al grupo gestión policiva jurídica 5.100.000 10/10/2017 31/12/2017 

292 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar las labores asistenciales en el archivo que competan al área de gestión policiva jurídica de la alcaldía 

local de suba 
5.156.666 11/10/2017 10/01/2018 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

293 Participación. Fomento a la participación. 
prestar el servicio como auxiliar, en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba, en los 

procesos de trabajo con poblaciones para la promoción de la participación ciudadana 
5.530.000 12/10/2017 30/12/2017 

294 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
12.300.000 18/10/2017 31/12/2017 

295 Participación. Fomento a la participación. 

prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la equidad de género de 

minorías étnicas víctimas y población lgbti en concordancia con las metas del plan de desarrollo en el área de 

gestión de desarrollo local de la alcaldía local de suba 

13.500.000 10/10/2017 31/12/2017 

296 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba, en el 

proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo local, para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia. 

13.530.000 11/10/2017 10/01/2018 

297 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
6.300.000 12/10/2017 31/12/2017 

298 #N/A #N/A         

299 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales al área gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba, en el área de 

infraestructura 
10.140.000 13/10/2017 30/12/2017 
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300 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo profesional al área de gestión del desarrollo local de la alcaldía local de suba en la 

oficina de contabilidad para adelantar las actividades que den cumplimiento a procedimientos administrativos 

contables en cuanto a las normas internacionales de información financiera 

13.333.320 12/10/2017 31/12/2017 

301 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo, para el apoyo en los diferentes proyectos 

de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento de las metas gestión y 

los objetivos y estrategia contenidas en el plan de desarrollo local 

17.986.500 17/10/2017 31/12/2017 

302 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
10.660.000 17/10/2017 30/12/2017 

303 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba para el apoyo en 

los diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento 

de las metas gestión y los objetivos y estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

12.504.899 13/10/2017 29/12/2017 

303 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área gestión del desarrollo de la alcaldía local de suba para el apoyo en 

los diferentes proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial para garantizar cumplimiento 

de las metas gestión y los objetivos y estrategias contenidas en el plan de desarrollo local 

666.667     

304 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios asistenciales en el área de gestión del desarrollo local en el área de planeación para lograr el 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local de la vigencia 
4.420.000 13/10/2017 30/12/2017 

305 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Asesoría técnica agropecuaria, asistencia en 

tecnologías ambientales sostenibles y temas 

de productividad rural. 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, operativos, logísticos y humanos para incentivar la 

mitigación de impactos ambientales negativos, en el sector rural de suba. 

                                                   

-  
    



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

306 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestarlos servicios profesionales de abogado en las labores de respuesta a peticiones de personería y entes 

de control 
11.616.667 17/10/2017 10/01/2018 

307 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
10.660.000 18/10/2017 6/01/2018 

308 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales de abogado en los asuntos jurídicos y administrativos de propiedad 

horizontal 
10.250.000 17/10/2017 31/12/2017 

309 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales en el área de gestión del desarrollo, para el seguimiento de los diferentes 

proyectos de inversión destinados a la intervención de la malla vial, el espacio público, parques e 

infraestructura de la localidad de suba 

16.702.399 17/10/2017 31/12/2017 

310 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para el apoyo de la supervisión de los contratos referentes a los servicios 

sociales del proyecto de subsidio apoyo económico tipo c 
13.386.333 19/10/2017 30/12/2017 

311 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para apoyar las labores de organización control y depuración de actuaciones 

activas de la alcaldía local de suba 
4.866.666 20/10/2017 30/12/2017 

312 CONTRATO ANULADO       

313 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
9.703.333 18/10/2017 30/12/2017 
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CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 
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FECHA DE 
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FECHA DE 

TERMINACIÓN 

314 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar servicios técnicos en el área de gestión desarrollo local y apoyar en la atención de actividades, sobre la 

tenencia responsable de perros que son considerados por la ley como potencialmente peligrosos en la alcaldía 

local de suba 

7.573.333 23/10/2017 30/12/2017 

315 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo para dar cumplimiento al marco normativo contable, para entidades de gobierno, 

mediante depuración contable aplicable a las entidades de gobierno de Bogotá distrito capital en la alcaldía 

local de suba 

7.000.000 20/10/2017 31/12/2017 

316 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia 
7.100.000 20/10/2017 30/12/2017 

317 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para desarrollar acciones que permitan la restitución de 

la autonomía funcional y social de las personas con discapacidad, a través de la entrega de ayudas técnicas y/o 

de actividades complementarias para el mejoramiento en la calidad de vida de personas con discapacidad y de 

sus cuidadores en la localidad de suba 

1.755.860.000 10/11/2017 9/09/2018 

318 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área de gestión de desarrollo local de la alcaldía 

local de suba para adelantar el tramite revisión y gestión de las actuaciones administrativas en las cuales se 

haya impuesto multa conforme a lo establecido en el nuevo marco normativo contable 

12.466.664 26/10/2017 30/12/2017 

319 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para apoyar la supervisión del convenio a 

suscribir con la subred integrada de servicios de salud del norte 
14.949.994 10/11/2017 18/01/2018 

320 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

prestar servicios profesionales al área de gestión del desarrollo local para lograr el cumplimiento de las metas 

del plan de desarrollo local de la vigencia y atender las competencias ambiental propias de la administración 

local 

9.703.326 23/10/2017 4/01/2018 
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321 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para apoyar las labores de organización, control y depuración de actuaciones 

tanto activo como inactivo de la alcaldía local de suba 
4.400.000 3/11/2017 30/12/2017 

322 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios como operario de maquinaria amarilla del área de gestión del desarrollo local de suba 4.820.564 25/10/2017 30/12/2017 

323 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar servicios profesionales para la operación, prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c, que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el 

marco de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 

local de suba 

8.200.000 31/10/2017 30/12/2017 

324 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar los servicios profesionales para la operación, seguimiento y cumplimiento de los procedimientos y 

procedimientos del servicio social apoyo económico tipo c, requeridos para el oportuno y adecuado registro, 

cruce y reporte de los datos en el sistema de información y registro de beneficiarios-SIRBE, que contribuyan a 

la garantía de los derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el 

envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

8.200.000 1/11/2017 30/12/2017 

325 CONTRATO ANULADO 
                                                   

-  
    

326 
Atención a población 

vulnerable 
Subsidio tipo C a persona mayor 

prestar los servicios profesionales para la operación, prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c, que contribuyan a la política publica social para el envejecimiento y la vejez 

en el distrito capital a cargo de la alcaldía local de suba 

9.020.000 30/10/2017 30/12/2017 

327 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia. 
4.340.000 1/11/2017 30/12/2017 

328 CONTRATO ANULADO 33.195.230 3/11/2017 3/12/2017 
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329 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar sus servicios como auxiliar de apoyo a la gestión de la organización documental y levantamiento de 

información respecto de los procesos en materia de desarrollo urbano y reforma urbana espacio público y 

establecimientos de comercio relacionados con multas 

3.343.333 1/11/2017 29/12/2017 

330 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigilancia. 
3.640.000 10/11/2017 30/12/2017 

331 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios profesionales como abogado para realizar todas las gestiones jurídicas y administrativas 

en materia de propiedad horizontal 
7.106.666 10/11/2017 30/12/2017 

332 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales para liderar y realizar el levantamiento y verificación del inventario de los 

bienes muebles propiedad de la alcaldía local de suba 
6.833.333 9/11/2017 30/12/2017 

333 
Atención a población 

vulnerable. 

Prevención de violencia infantil y promoción 

del buen trato 

aunar esfuerzos técnicos administrativos,  financieros y humanos para desarrollar procesos formativos 

mediante actividades generadoras para la prevención de violencia infantil y promoción del buen trato 
344.388.182 14/11/2017 13/05/2018 

334 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
elaboración de los avalúos comerciales y/o de renta que requiera el fondo de desarrollo local de suba 50.740.316 10/11/2017 8/03/2018 

335 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
6.833.333 15/11/2017 30/12/2017 
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336 

Protección y 

recuperación de los 

recursos ambientales. 

Intervención física en renaturalización, 

ecourbanismo, arborización, coberturas 

vegetales, muros verdes, paisajismo y 

jardinería. 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar labores de manejo silvicultura referentes 

a la ejecución de actividades de plantación, mantenimiento del arbolado joven y mantenimiento fitosanitario del 

árbol antiguo ubicado en la localidad de suba. 

300.000.000     

337 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

realizar el avalúo de los bienes muebles y tecnológicos cuya titularidad corresponde al fondo de desarrollo local 

de suba 
8.449.000 24/11/2017 23/12/2017 

338 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la 

localidad de suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, 

atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos. 

26.300.000.000 

 SUSCRITO 

EL 15/ 11 

/2017 

  

339 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
428.543.328 24/11/2017 8/01/2018 

339 Dotación. Dotación pedagógica a colegios 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
413.952.011 24/11/2017 8/01/2018 

339 Participación. Fomento a la participación. 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
122.505.506 24/11/2017 8/01/2018 

340 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la 

localidad según reparto 
7.980.000 24/11/2017 30/12/2017 
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341 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la 

localidad según reparto 
7.980.000 24/11/2017 30/12/2017 

342 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado para realizar todas las gestiones jurídicas y administrativas 

en materia de propiedad horizontal 
5.056.666 29/11/2017 30/12/2017 

343 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el tramite e impulso procesal de las 

actuaciones contravencionales y/o querellas que cursen en las inspecciones de policía de la localidad 
5.056.666 24/11/2017 30/12/2017 

344 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la 

localidad según reparto 
7.980.000 24/11/2017 30/12/2017 

345 CONTRATO ANULADO 33.197.265 25/11/2017 10/01/2018 

346 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
170.283.478 25/11/2017 10/01/2018 

346 Participación. Fomento a la participación. 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
99.129.764 25/11/2017 10/01/2018 

347 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
7.193.800 29/11/2017 14/01/2018 
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347 Participación. Fomento a la participación. 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
81.529.733 29/11/2017 14/01/2018 

348 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el tramite e impulso procesal de las 

actuaciones contravencionales y/o querellas que cursen en las inspecciones de policía de la localidad 
4.646.666 28/11/2017 30/12/2017 

349 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
19.631.593 28/11/2017 12/01/2018 

349 Dotación. Dotación pedagógica a colegios 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
70.570.088 28/11/2017 12/01/2018 

349 Participación. Fomento a la participación. 
contratar la compraventa de dotaciones por grupo para la alcaldía local de suba, la junta administradora local, 

instituciones de educación distrital y juntas de acción comunal de la alcaldía local de suba 
88.477.235 28/11/2017 12/01/2018 

350 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el tramite e impulso procesal de las 

actuaciones contravencionales y/o querellas que cursen en las inspecciones de policía de la localidad 
4.510.000 28/11/2017 30/12/2017 

351 Participación. Fomento a la participación. 

desarrollar y ejecutar encuentros pedagógicos de fortalecimiento a la participación para grupos poblacionales, 

organizaciones sociales, comunitarias y comunales de la localidad de suba de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el anexo técnico 

304.554.744     
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352 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios como auxiliar para organizar de acuerdo a normas de gestión documental y archivística la 

documentación existente en la alcaldía local de suba 
1.530.000 4/12/2017 30/12/2017 

353 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios profesionales como abogado (a) en el área gestión del desarrollo local de la alcaldía local 

de suba, en el desarrollo de las actividades contractuales relacionadas con los procesos de selección de 

contratistas 

5.000.000 14/12/2017 30/12/2017 

354 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar los servicios de apoyo en las actividades de seguridad y convivencia ciudadana en la alcaldía local de 

suba para el logro de las metas de gestión de la vigencia 
2.100.000 18/12/2017 30/12/2017 

355 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del plan 

de gestión de la vigencia. 
1.190.000 15/12/2017 30/12/2017 

356 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

adquisición de grupo n° 1 equipo semirremolque cama baja corto con Dolly, accesorios y adaptaciones, de 

conformidad con las especificaciones y cantidades establecidas en la ficha técnica. 
99.980.000     

357 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

prestar servicios profesionales para la operación, prestación y seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, operativos y programáticos de los servicios sociales del proyecto de 

subsidio/apoyo económico tipo c, para lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local, de la 

vigencia 

2.323.333 15/12/2017 30/12/2017 

358 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
1.640.000 20/12/2017 31/12/2017 
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359 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Asesoría para legalización de barrios y 

titulación de predios. 

adelantar los estudios (técnicos, jurídicos, urbanos) necesarios para la etapa previa de los procesos de 

regularización de desarrollos legalizados y apoyar el proceso de acompañamiento social de los mismos 
275.732.520     

360 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

el interventor se obliga para con el fondo de desarrollo local de suba a realizar la interventoría técnica, 

administrativa, legal, financiera, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo al contrato de conservación 

cuyo objeto es ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio 

público de la localidad de suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimiento, rehabilitación, 

reconstrucción, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos. 

3.155.000.000     

361 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones 

administrativas que cursan en la alcaldía local 
1.640.000 22/12/2017 31/12/2017 

362 
Atención a población 

vulnerable. 

Prevención de violencia infantil y promoción 

del buen trato 

contratar la adquisición de equipos, materiales y elementos necesarios para la dotación de 5 jardines infantiles 

operados por la secretaria distrital de integración social en la localidad de suba y 5 jardines operados por el 

instituto colombiano de bienestar familiar, de conformidad con las especificaciones y cantidades establecidas 

en la ficha técnica 

315.000.000     

363 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

prestar los servicios profesionales especializados en el área gestión del desarrollo, para el apoyo al 

seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión destinados a la intervención de infraestructura de la 

localidad de suba 

3.894.144 21/12/2017 5/01/2018 

364 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

prestar los servicios de apoyo en el archivo de la alcaldía local de suba, para el cumplimiento de las metas del 

plan de gestión de la vigencia 
1.100.000 21/12/2017 30/12/2017 

365 
Atención a población 

vulnerable. 

Prevención de violencia infantil y promoción 

del buen trato 

ejecutar a monto agotable y a precios unitarios fijos, las adecuaciones de jardines infantiles en la localidad de 

suba, según los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y demás documentos que harán parte 

integral del proceso 

286.363.636     
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366 CONTRATO ANULADO 5.566.820     

367 

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva.   

Procesos de formación en áreas artísticas, 

en cultura y disciplinas deportivas. 

ejecutar las actividades de organización, coordinación y ejecución de eventos y actividades deportivas, lúdicas 

y recreativas en la localidad de suba 
1.436.103.712     

368 
Atención a población 

vulnerable. 

Prevención de violencia infantil y promoción 

del buen trato 

realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica , al contrato de obra cuyo 

objeto es: ejecutar a monto agotable a precios unitarios fijos, las adecuaciones de jardines infantiles en la 

localidad de suba, según los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y demás documentos que 

harán parte integral del proceso. 

10.174.500     

369 
Inspección, vigilancia 

y control - IVC 

Acciones de fortalecimiento para la 

inspección, vigilancia y control – IVC. 

contratar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste las obras de demolición de estructuras y/o obras de 

urbanismo que hayan sido identificadas y que mediante actos administrativos debidamente ejecutoriados se 

haya ordenado su demolición, por contravenir las normas urbanísticas o por ocupar indebidamente el espacio 

público con base en la ley 810 de 2003 

300.000.000     

370 Parques 
Construcción, mantenimiento y dotación de 

parques vecinales y/o de bolsillo. 

realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo al contrato cuyo objeto es: “ejecutar a monto agotable a precios unitarios fijos la intervención y 

mantenimientos integral y preventivo de los parques de escalas vecinales y de bolsillo de la localidad de suba, 

el cual incluye diagnósticos, descripciones, especificaciones y las demás actividades que se detallan en los 

anexos técnicos. 

626.749.000     

371 Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

contratar la restauración de los escritorios, para las diferentes oficinas de la junta administradora local de suba 

de acuerdo con las especificaciones definidas. 
10.174.500     

372 
Seguridad y 

convivencia 

Dotación con recursos tecnológicos para la 

seguridad.  

contratar la prestación de servicios a todo costo, para el desarrollo de procesos formativos de prevención, 

sensibilización y fortalecimiento del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
573.373.174 

SUSCRITO 

EL 

27/12/207 

  

373 CONTRATO ANULADO     



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

374 
Malla vial, espacio 

público y peatonal 

Construcción y/o mantenimiento de malla 

vial, espacio público y peatonal, y puentes 

peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 

agua (de escala local: urbana y/o rural)* 

contratar a monto agotable, la limpieza de fondo a canales y vallados en la localidad de suba, de acuerdo con la 

descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas y consignadas en el anexo técnico 
471.060.229 

SUSCRITO 

EL 

27/12/2017 

  

375 Participación. Fomento a la participación. 

realizar las reparaciones locativas necesarias a monto agotable para mantener en buenas condiciones de 

higiene y ornato las instalaciones de las juntas de acción comunal de la localidad de suba el cual incluye 

diagnósticos, descripciones, especificaciones y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos 

927.007.300 
 

  

1589 funcionamiento funcionamiento 

aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en funcionamiento y mantener 

en plana operatividad (1) casa del consumidor, al servicio de la comunidad en general y de los consumidores 

de la localidad. 

                                                   

-  
    

14173 funcionamiento funcionamiento 

contratar bajo el acuerdo marco de precios de cce, la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y 

servicios generales que incluya personal, maquinaria, elementos e insumos para la alcaldía local de suba en 

sus sedes: alcaldía local de suba, casa de la participación, casa de las villas y casa del deporte. 

249.632.758 9/02/2017 9/02/2018 

17521 funcionamiento funcionamiento 
la prestación del servicio de arrendamiento de veintidós equipos de cómputo y tres escáneres al amparo del 

acuerdo marco de precios de cce. 
34.372.824 25/05/2017 25/09/2017 

17503 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
902.887 24/05/2017 31/12/2017 

17504 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
1.008.882 24/05/2017 31/12/2017 



 
 
 
 

Anexo 1. Contratación Realizada Alcaldía Local de Suba en 2017 

CONTRATO 
LINEA DE 

INVERSIÓN 
CONCEPTO OBJETO VALOR TOTAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

17550 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
6.827.625 24/05/2017 31/12/2017 

17549 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
807.177 24/05/2017 31/12/2017 

17547 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
524.190 24/05/2017 31/12/2017 

17501 funcionamiento funcionamiento 
contratar la compra de tóner y tintas bajo el acuerdo marco de precios por la tvec, para la alcaldía local de 

suba. 
548.352 24/05/2017 31/12/2017 

17992 funcionamiento funcionamiento 
suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del acuerdo marco de precios por Colombia 

compra eficiente, por parte de la alcaldía local de suba. 
68.580.453 12/06/2017 12/12/2017 

17764 funcionamiento funcionamiento 
contratar la adquisición de licencias de ofimática y sistemas operativos en la última versión, bajo el acuerdo de 

precios por la tvec, para la alcaldía local de suba. 
133.983.631 2/06/2017 2/09/2017 

18692 funcionamiento funcionamiento 
contratar el servicio de mensajería expresa para los documentos generados en las diferentes dependencias de 

la alcaldía local de suba al amparo del acuerdo marco de precio por Colombia compra eficiente. 
9.449.000 12/07/2017 31/12/2017 
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18953 funcionamiento funcionamiento 
contratar la presentación del servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales nuevas al 

amparo del acuerdo marco de precios de cce. 
31.138.839 24/07/2017 24/07/2018 

24383 funcionamiento funcionamiento 

adquisición del sistema de video vigilancia del distrito, a monto agotable, a través de la operación seguridad del 

instrumento de agregación de demanda lp-151-ag-2017 de Colombia compra eficiente para la localidad de 

suba. 

4.433.115.991 28/12/2017   

24411 funcionamiento funcionamiento 
suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del acuerdo marco de precios por Colombia 

compra eficiente, por parte de la alcaldía local de suba. 
17.321.161 28/12/2017 31/01/2018 

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

aunar recursos técnicos y administrativos para garantizar la entrega del subsidio económico tipo c a las 

personas mayores beneficiarias del servicio social subsidios económicos que son atendidas con  recursos de 

los fondos de desarrollo local en el marco 

3.058.560.000     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

aunar recursos técnicos y administrativos para garantizar la entrega del subsidio económico tipo c a las 

personas mayores beneficiarias del servicio social subsidios económicos que son atendidas con recursos de los 

fondos de desarrollo local en el marco d 

2.445.720.000     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 

resolución 1135-fdls-2017 del 21 de septiembre de 2017, costos operativos derivados de la entrega del apoyo 

económico tipo c - convenio 4002 de 2011, y/o el que se encuentre vigente. 
70.000.000     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     
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  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios del edil Ramírez Cifuentes vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil salamanca rojas vigencia  fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil morón barros vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil Oviedo sabogal vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edilesa villamarin jimenez vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edilesa García quintero vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     
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  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil rojas pinilla vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil Ospina Gómez vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios edil salamanca rojas vigencia fiscal del año 2017. 71.185.840     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     
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  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

  Gestión pública local 
Fortalecimiento institucional y pago de 

honorarios de ediles. 
honorarios de los 11 ediles de suba vigencia fiscal del año 2017. 6.471.440     

 


