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El ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, recogido principalmente en la 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 768 de 2019, el 
Decreto 374 de 2019, el Decreto de Nombramiento No. 107 del ocho (08) de abril de 2020 y acta de 

posesión No. 109 del diecisiete (17) de abril de 2020, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 2° de la Constitución Política establece “Son fines esenciales del estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; (…)”. 
 
Que el artículo 47 de la Constitución consagra que “El Estado adelantará una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 
prestará la atención especializada que requieran”. 
 
Que el artículo 70 de la Carta Magna contempla: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional 
 
Que la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que "La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.". Igualmente, señala que "Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.". 
 
Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 dispone que “En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración 
a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 
 
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, indica que “el Sistema de Desarrollo Administrativo es un 
conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros 
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de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional (…)”. 
 
Que a su vez el artículo 95 ibídem consagra que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, o de prestar conjuntamente servicios a su 
cargo, mediante la celebración de Convenios interadministrativos”. 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-442-2014 sobre el convenio interadministrativo 
expresó lo siguiente: El convenio interadministrativo constituye un consenso de voluntades entre 
entidades públicas y es generador de obligaciones entre las partes que lo suscriben.  Su naturaleza jurídica 
ha sido definida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como “expresión de la voluntad colegiada” 
y es asimilado a un contrato administrativo.  Los convenios interadministrativos hacen parte de la 
actividad contractual del Estado, mediante la cual se obligan, de manera subjetiva, las entidades que lo 
suscriben, con fines comunes y de interés público. 
 
Que en este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de junio de 2010, con 
radicación N.º 66001-23-31-000-1998-00261-01(17.860) y con ponencia del consejero Mauricio Fajardo 
Gómez, ha indicado, frente a la naturaleza de convenio y contrato interadministrativo, que: Así, el 
principal efecto de los “convenios interadministrativos”, al igual que el de los demás contratos, es el de 
crear obligaciones que sólo se pueden invalidar o modificar por decisión mutua de los contrayentes o por 
efecto de las disposiciones legales, tal y como claramente lo dispone el artículo 1602 del Código Civil; se 
advierte entonces que si en un convenio o contrato interadministrativo debidamente perfeccionado, en 
el cual han surgido las obligaciones correspondientes, una de las partes no cumple con los compromisos 
que contrajo, tal parte está obligada a responder por ello, salvo que la causa de su falta de cumplimiento 
encuentre justificación válida (…) 
 
Que el artículo 7 del Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006 “Por el cual se dictan normas 
básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Capital”, establece como principio de la función administrativa distrital, el de efectividad, en los 
siguientes términos: "Las autoridades administrativas del Distrito Capital serán responsables del 
cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo Económico, Social 
y de Obras Públicas distrital y de la respectiva localidad, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la 
misión y objetivos de los organismos y entidades, procurando la mayor efectividad e impacto para 
garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos, individuales y colectivos, 
de sus habitantes".  
 
Que el artículo 10 del Acuerdo citado, establece el principio de coordinación, al señalar que: "La 
Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de manera armónica para la 
realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la articulación 
de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y 
transectorial. " 
 
Que en la Directiva No. 023 de 2011, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se reseña el marco 
normativo en relación con los convenios de asociación, convenios de apoyo y convenios y contratos 
interadministrativos; adicionalmente indica, entre otros aspectos, que "(...) los convenios o contratos 
pueden ser interadministrativos siempre que las partes sean aquellas entidades a las que se refiere el 
artículo 2. De la Ley 80 de 1993, (...) y, en general. Los organismos o dependencias del Estado a los que 
la Ley otorgue capacidad para celebrar convenios". Se resalta el texto anterior, como quiera que, en el 
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Distrito Capital, el artículo 87 del Decreto No. 714 de 1996 - Estatuto de Presupuesto de Bogotá, en 
concordancia con el artículo 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, al respecto establece que: "Los 
órganos o entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital, tendrán la capacidad de 
contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto (...)". 
Así las cosas, los convenios celebrados entre los órganos o entidades que conforman el presupuesto anual 
del Distrito Capital, serán interadministrativos. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, “los contratos 
que se financien con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local se celebrarán de acuerdo 
con las normas que rigen la contratación estatal. También se podrá contratar con las entidades distritales 
u otros organismos públicos con los que se celebrará para estos efectos el respectivo contrato o convenio 
interadministrativo.” 
 
Que así mismo, el Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993 en su artículo 149 ídem, establece que el 
“Distrito, sus localidades y las entidades descentralizadas podrán celebrar convenios y acuerdos previstos 
en el derecho público y en el derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a su cargo. En tales convenios o 
acuerdos se deberán pactar las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren convenientes y 
necesarias para asegurar su ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley y el orden 
público”. 
 
Que el artículo 4 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 establece que “Con el fin de procurar una 
participación efectiva de la ciudadanía, la Administración Distrital destinará mínimo un 10% del 
presupuesto asignado a cada localidad para presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo 
Local, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital en relación con la 
identificación de las inversiones priorizadas para cada localidad.” 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el  artículo 6 del citado acuerdo, en el cual se establece la misión 
de las Alcaldías Locales, estas son las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno responsables 
de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales, las cuales se ocupan de facilitar la acción del Distrito 
Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor, o desconcentradas 
según las disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito Capital. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 citado acuerdo “En cada una de las localidades 
habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los 
recursos del Fondo se financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en 
concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.” 
 
Que, el Decreto 470 del 2007, adopta la política pública de discapacidad en el Distrito y tiene como 
propósitos mejorar la calidad de vida y garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, sus 
familias, cuidadores y cuidadoras, en el marco de la Dimensión Desarrollo de Capacidades y 
Oportunidades plantea la generación de oportunidades para el acceso de las personas con discapacidad 
al tejido productivo de la ciudad, mediante un ejercicio pleno de los derechos contribuyendo a disminuir 
la discriminación a través de la inclusión al mundo del trabajo en condiciones de dignidad, accesibilidad, 
generación de ingresos y reconocimiento de las capacidades humanas y productivas. 
  
Que, en la actualidad Bogotá se encuentra en la re-formulación de la Política Pública de Discapacidad 
para el Distrito Capital - PPDD, una construcción colectiva y participativa de miles de personas  en las 



 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO _168_ FECHA_9 de noviembre de 2021_ 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA EN 

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS” 
 

 

 
Calle 74 A No. 63 – 04 
Código Postal: 111211 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 
www.barriosunidos.gov.co 

 
Código: GDI - GPD – F034 

Versión: 03 
Vigencia: 16 de enero de 2020 

 

que se involucran actores del Sistema Distrital de Discapacidad, la población y las organizaciones sociales 
de y para personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores que fue sancionada el 12 de 
Octubre de 2007, mediante el Decreto 470 del mismo año, el cual le da un alcance a la definición de 
“Discapacidad” en los siguientes términos, “ se asume como un concepto complejo y multicausal, cuya 
comprensión requiere la no-adscripción a posturas dicotómicas, unidimensionales y excluyentes, sino la 
adopción de diversas posturas conceptuales”. 
 
La Política Pública de Discapacidad para el Distrito (PPDD) se inscribe en el marco de una ciudad 
incluyente y accesible, de una ciudad moderna y humana, en donde la inclusión social y la participación 
ciudadana se proponen como derechos fundamentales de una nueva cultura política y social, así como de 
una nueva concepción de ciudad, fundamentada en el enfoque de derechos humanos bajo preceptos de 
inclusión social y el Mejoramiento de Calidad de Vida.  
 
Que se pretende que los Bancos de Ayudas Técnicas, originados del Plan Distrital de Discapacidad 2001-
2005, favorezcan la vinculación de personas con discapacidad a procesos de participación ciudadana, 
propiciando así la inclusión social; a través de la adquisición de ayudas técnicas para las personas con 
discapacidad que les permitan interactuar con el medio ambiente y participar en diferentes contextos de 
la vida cotidiana. 
 
Que el Acuerdo 222 de 2006 del Concejo de Bogotá: “por medio del cual se establece el intercambio y 
donación de ayudas técnicas a personas con alteraciones funcionales, físicas y sensoriales y se dictan otras 
disposiciones”, se promueve la creación de los BAT (BANCOS DE AYUDAS TÉCNICAS) 
estableciendo que: “Para el almacenamiento y administración de las ayudas técnicas, se contará con los 
Bancos de Ayudas Técnicas existentes en las localidades del Distrito Capital” 
 
El Banco de Ayudas Técnicas, se constituye en un centro de adquisición de dispositivos de tecnología de 
asistencia para las personas con discapacidad de las 20 localidades de Bogotá que no cuentan con los 
recursos económicos para su adquisición, esto con base en la aplicación del “Resolución 5592 de 2015. 
Art 61 y las que se pueden puntualizar: Sillas de ruedas (para movilidad) y todos los adiamientos que se 
mejore la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad (protección e inclusión)” 
 
El reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la discapacidad menciona con alarma 
que alrededor del 15% del total de la población mundial tiene actualmente una discapacidad y que esta 
cifra va en aumento. La situación, dice el informe, obedece al creciente número de personas mayores que 
pueden experimentar dificultades en la funcionalidad y al surgimiento de enfermedades que pueden 
resultar incapacitantes en algunos contextos sociales y culturales.  El informe nos recuerda que la 
discapacidad es parte de la condición humana, y que todas las personas tendremos en algún momento de 
nuestras vidas alguna discapacidad, ya sea transitoria o permanente. 
 
Así mismo la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones”, establece en su Capítulo III, de la Rehabilitación- Artículo  
18º. “Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con 
posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso 
requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional 
y social. 
 
Que el Acuerdo 603 de 2015, “Por medio del cual se ordenan los lineamientos de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad en el distrito capital y se dictan otras disposiciones", adopta la directriz distrital 
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de los lineamientos de ayudas técnicas, como Protocolo-Guía con la finalidad de avanzar en la 
rehabilitación integral, el desarrollo físico y social autónomo de las personas con discapacidad en Bogotá 
en cumplimiento de la Constitución, la Ley y los convenios internacionales suscritos por Colombia.  
Que, el Acuerdo 641 de 2016, “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, 
Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones” efectúa la 
reorganización del sector salud en el Distrito y establece su misión. 
 
Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación 
Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que las personas en situación diferencial cuenten 
con los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, 
rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que les permita 
autorregularse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en la sociedad.” 
En este sentido, es necesario revisar la situación de la población con discapacidad en el distrito, este 
análisis está orientado por la caracterización de la población con discapacidad según “Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2004-2018; Ministerio de Salud Y 
Protección Social, Secretaría Distrital de Salud. Aplicativo del Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad, Secretaría Distrital de Salud Última fecha de actualización: 
enero de 2019. *PcD: Población con discapacidad. 
 
Según el registro para la localización y caracterización de población con discapacidad a diciembre de 2019 
en la localidad de Barrios Unidos habitaban seis mil quinientos cuarenta y seis (6.546) personas con 
discapacidad. 
 
Las personas con discapacidad presentan una condición de vulnerabilidad especialmente en los estratos 
1, 2 y 3, situación que incide en que un alto porcentaje en que estas personas no pueda adquirir elementos 
vitales, como son ayudas técnicas, colchones ortopédicos, camas hospitalarias sillas de baño, calzado 
ortopédico y demás aditamentos que optimizan, mejoran y restablecen una función específica, que 
permiten obtener mayor autonomía en su cotidianidad. Pero que, son de difícil acceso por no se 
encontrarse incluidas en el plan de beneficios de salud. 
 
El proyecto de otorgamiento de dispositivos de asistencia personal, se enmarca, en la articulación de 
acciones de diferentes áreas de la Secretaría Distrital de Salud como lo son, entre otras, las áreas de 
aseguramiento, Salud Publica, Desarrollo de Servicios liderado por el equipo de Referentes de Proyectos 
de Inversión Local en Salud, de cada una de las Subredes integradas de Servicios de Salud de la Dirección 
de Participación Social, articulando cada una de las actividades a las estrategias de Rehabilitación Basada 
en Comunidad y Rehabilitación Institucional armonizado a las acciones de la Alcaldía local. 
 
Que el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”, constituye la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de 
cumplir con los propósitos que se ha trazado para la capital durante los próximos 4 años. Con este plan 
se busca convertir a Bogotá en una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, que avance 
hacia la igualdad, y la recuperación económica y social, donde los derechos de los más vulnerables sean 
garantizados a través de la ampliación de las oportunidades de educación, salud, cultura, productividad, 
innovación y generación de ingresos.  
 
Que mediante Acuerdo Local 002 de 2020, las Junta Administradora Local de Barrios Unidos adopta el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Barrios Unidos “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI”, en el cual, en el artículo 10º, del propósito 



 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO _168_ FECHA_9 de noviembre de 2021_ 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA EN 

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS” 
 

 

 
Calle 74 A No. 63 – 04 
Código Postal: 111211 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 
www.barriosunidos.gov.co 

 
Código: GDI - GPD – F034 

Versión: 03 
Vigencia: 16 de enero de 2020 

 

1º del capítulo II, se establece el programa: “Sistema Local Del Cuidado”. 
 
Que, el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No 2062 
SITEMA LOCAL DEL CUIDADO de Barrios Unidos, tiene por objeto: Promover espacios para la 
generación de oportunidades para la inclusión social, productiva y política de las mujeres cuidadoras y la 
atención en salud de las personas residentes en la localidad, con el fin de mejorar las condiciones de vida; 
Como acción que facilita el mejoramiento y la dignificación del ser humano. A través de la promoción de 
acciones para el bienestar de las personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, jóvenes, niños, niñas, 
adolescentes y en general los residentes de la localidad de Barrios Unidos que requieran atenciones 
complementarias en salud 
 
Que el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, tiene la necesidad de garantizar el proceso de 
asesoría, adquisición, administración, prescripción, otorgamiento, seguimiento y evaluación de las ayudas 
técnicas o dispositivos de asistencia personal para las personas con discapacidad de residentes en la 
localidad de Barrios Unidos,  orientado a fortalecer las condiciones de bienestar de la población en 
condición de discapacidad, para garantizar los derechos en salud, educación, recreación, participación, el 
desarrollo de sus capacidades y el cumplimiento satisfactorio de su proyecto de vida. 
 
Adicionalmente la comunidad en general ha elevado su solicitud ante la Alcaldía y el Consejo Local de 
Discapacidad, de desarrollar procesos que favorezcan la promoción de la calidad de vida y salud de las 
personas en condición de discapacidad, ampliando la cobertura en los proyectos dirigidos a este grupo 
poblacional. 
 
Es así como se requiere que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., quien ha sido la 
entidad que ha tenido la administración del Banco de Ayudas Técnicas desde el año 2012, fundamentando 
en ello la experiencia e idoneidad de esta entidad para la continuidad de dicho proyecto,  así como la 
capacidad técnica y financiera para la ejecución del convenio por medio del cual se logre brindar las 
condiciones que permitan a las personas en situación de discapacidad, mayor autonomía a partir del uso 
adecuado de Ayudas Técnicas, las cuales deben ser entregadas según las necesidades específicas y  en 
excelentes condiciones a las personas en situación de discapacidad,  acompañadas de jornadas de 
formación que permitan, tanto a las personas objeto del proyecto como a sus cuidadores, cuidadoras y 
familias contar con herramientas necesarias  para  mejorar  su calidad de vida,  la autonomía y el 
desenvolvimiento en sus diferentes entornos. 
 
A continuación, se relacionan algunos de los convenios que se han suscrito para desarrollar el proyecto 
Banco de Ayudas Técnicas en la localidad de Barrios Unidos, con recursos del Fondo de Desarrollo Local: 
 

No. DEL 
CONVENIO 

VIGENCIA 
PCD 

BENEFICIADAS 

AYUDAS 
TÉCNICAS 

OTORGADAS 

CI 070 2012 64 160 

CI  93 2013 113 124 

CI 071 2014 78 112 

CI 093 2015 65 136 

CIA 098 2018 199 398 

CIA 144 2019 99 199 

CIA 250 2020 57 101 
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TOTAL 
675 

 
1230 

 

 
* Fuente: Archivo y bases de datos Subred Norte ESE - Convenios Inter administrativos BAT —Fondo 
de Desarrollo Local de Barrios Unidos y ESE Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. 
 
Se estima que la cantidad de ayudas técnicas a entregar sean mínimo cien (100), a partir del valor 
promedio, establecido por la Secretaría Distrital de Salud - SDS 2020, por ayuda técnica que es $ 2.322.640 
para este proyecto se toma como valor máximo de cada ayuda técnica a entregar: $2.322.640 En caso de 
requerirse ayudas técnicas que superen este valor, la decisión de aprobar o no la ayuda técnica, será tomada 
por el Comité Técnico en la reunión establecida para tal fin.  Así mismo se estima, que si en promedio el 
entorno de las personas con discapacidad cuenta con tres (3) personas (cuidador o cuidadora y/o 
familiares del núcleo principal) por lo que la población beneficiada directa e indirectamente con el 
convenio seria aproximadamente (300) trescientas personas de la localidad de Barrio Unidos. 
 
Para la vigencia 2021, se tiene proyectado beneficiar a CIEN (100) personas con discapacidad, con ayudas 
técnicas no cubiertas por el plan básico en salud (PBS) Teniendo en cuenta el “lineamiento para el otorgamiento 
de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas, no incluidas en el plan de beneficios, a través de los fondos de 
desarrollo local del distrito capital y las modificaciones o actualizaciones que dicho documento pueda tener” 
 
Que la Alcaldía Local de Barrios Unidos requiere adelantar un convenio interadministrativo con el fin de 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
NORTE Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS 
TÉCNICAS, NO INCLUIDAS O NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE 
SALUD -PBS-, COMO ACCIÓN QUE FACILITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL 
DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL”. 
 
Que el valor total estimado para el convenio es de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/ CTE 

($327,483,140) con los siguientes aportes discriminados: VEINTISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($27.890.000) a cargo de la Subred Norte de Servicios 

E.S.E. y DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($ 299.593.140) por parte del fondo de desarrollo local 

de Barrios Unidos, con cargo al certificado de disponibilidad número 525 del 9 de noviembre de 2021, 

incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, gastos desde la celebración del 

convenio hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás gastos 

directos o indirectos. 

Que el término de duración del convenio será de nueve (9) meses. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Barrios Unidos, 
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R E S U E L V E 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar procedente y justificada la celebración de un convenio 
Interadministrativo con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE – 
SRN identificado con NIT. 900971006-4, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS, NO INCLUIDAS O 
NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD -PBS-, COMO ACCIÓN QUE 
FACILITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DEL 
BIENESTAR PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RESIDENTES EN LA 
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DISTRITAL”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor aportado por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, en 

el presente convenio interadministrativo será la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
($ 299.593.140) con cargo al certificado de disponibilidad número 525 del 9 de noviembre de 2021, 
incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, gastos desde la celebración del 
convenio hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás gastos 
directos o indirectos, recursos amparados con cargo al rubro presupuestal 133011601060000002062  
“Sistema Local de Cuidado”. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo de Justificación, en 
el portal de Contratación Colombia Compra Eficiente de conformidad con lo previsto en las normas 
vigentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en el portal único 
de contratación o en la sede de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá a los nueve (9) días del mes de noviembre de 2021. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
ANTONIO CARRILLO ROSAS  

Alcalde Local de Barrios Unidos 
 
Elaboró: Beatriz Alicia Castrillón – Abogada Oficina de Contratación FDLBU  
Revisó: Patricia Cuestas / Abogada FDLBU  
Aprobó: Mery María Romero – Abogada Asesora del Despacho 

 


