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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 la Constitución Política de Colombia, prevé en el artículo 2 como fines del Estado “…Servir a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación…” 
 

Que el artículo 113 de la Constitución Política establece “Además de los órganos que las integran existen otros, 
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” 
 
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, 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 e igualmente que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para 
los convenios interadministrativos, es decir aquellos celebrados entre entidades estatales, es la contratación 
directa. 
 
Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, señala el principio de coordinación y colaboración entre las auto-
ridades administrativas, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
 
Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, dispone que: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.” 
 
Que el artículo 149 del Decreto Ley 1421 de 1993, preceptúa que “El Distrito, sus localidades y las entidades 
descentralizadas podrán celebrar contratos, 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 contratos, 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 Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 “Por el cual se 
dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 
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Capital, y se expiden otras disposiciones” establece, entre otros, los siguientes principios de la función administra-
tiva distrital: “(…) establece en el artículo 7°. Efectividad. 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. (…) Artículo 10. Coordinación. 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 interi-
nstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. (…) Artículo 11. Cuando sobre una materia se asignen a los diferentes 
organismos y entidades competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con otras, deberán ejercerlas de manera 
conjunta y su actuación se ajustará al límite fijado en la norma correspondiente, sin desconocer las atribuciones de cada una 
(…)”. 
 
Que el Artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 indica “El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la 
gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas 
y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en 
los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las 
normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital”. 
 
Que el  Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, establece: “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del 
espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de 
la Administración Distrital en sus distintos niveles.” 
 
Que el Decreto 411 de 2016 establece que la dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Gobierno se encuentran “Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a 
la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación”. 
 
Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran las Alcaldías 
Locales que tienen, entre otras, como funciones: “Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y 
proyectos de las entidades y organismos Distritales que intervienen en la Localidad, como complemento al Plan de Desarrollo 
local, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales.”  
 
Que de conformidad  con  el artículo 60 del Decreto 1421 de 1993, el Alcalde Local conjuntamente con los 
equipos de trabajo asignados por la Secretaría de Gobierno deben: promover la participación efectiva de la 
ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de interés 
común, así como garantizar que la comunidad o comunidades que residan en ellas se organicen, expresen 
institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida. Así mismo el 
artículo 86 ibidem, establece que los Alcaldes Locales deben cumplir con las funciones que les fijen y 
deleguen el Concejo Municipal, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras Locales y otras autoridades 
distritales, además de coordinar la acción administrativa de la Localidad. 
 
Que para cumplir con el mandato constitucional, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. promueve que las 
administraciones locales se fortalezcan en términos de capacidad de gestión, generando respuestas 
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oportunas, eficientes, eficaces y confiables a la comunidad; y en este sentido, establecido dentro de las 
facultades de los alcaldes locales la competencia para contratar la adquisición de los diferentes bienes y 
servicios requeridos para garantizar el normal funcionamiento de la Alcaldía Local y el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de desarrollo. 
 
Que las acciones de la Alcaldía Local responden a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital para Bogotá 
D.C. 2020 – 2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI”, 
adoptado mediante el Acuerdo No. 761 de 2020. En este se establece como propósito 2 “Cambiar nuestros 
hábitos de vida para reverdecer Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática”. Dentro de este propósito 
se encuentra el siguiente programa: 
 
“Programa 28. Bogotá protectora de sus recursos naturales. Bogotá protectora de sus recursos naturales: 
Uno de los propósitos del Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI es proteger, preservar, restaurar y gestionar 
integralmente la estructura ecológica principal, que incluye el sistema de áreas protegidas del Distrito, los parques urbanos, los 
corredores ecológicos y el área de manejo especial del Río Bogotá, así como los ecosistemas estratégicos de páramos, humedales y 
bosques y otras áreas de interés ambiental y suelos de protección”. 
 

Que la Estructura Ecológica Principal-EEP comprende más de 76 mil hectáreas de la superficie de la ciudad 
y está comprendida por el Sistema Distrital de Áreas Protegidas (humedales, cerros orientales, parques 
ecológicos de montaña, entre otras), las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y los Elementos 
Conectores Complementarios, constituyendo espacios estratégicos para la sostenibilidad ambiental y 
bienestar colectivo en la ciudad región. De igual manera, la parte rural que abarca el 76,5% de la superficie 
total y en la que se encuentra el 97,6% de las áreas protegidas, se constituye en un escenario estratégico con 
un patrimonio natural de alta relevancia ambiental, que potencializa los procesos sostenibles de desarrollo 
de la ciudad, la pérdida de la conectividad, estructura y función ecológica de estos espacios, así como la 
insuficiente articulación con las coberturas vegetales urbanas, han generado procesos de pérdida del capital 
natural. Esto se refleja en la disminución de la diversidad biológica, el incremento del riesgo, la vulnerabilidad 
de especies nativas, y la transformación, alteración o degradación de las coberturas vegetales, los espacios del 
agua y el suelo. La pérdida de conectividad y articulación limita la posibilidad de adaptación a los efectos de 
variabilidad climática. 
 
Que para la solución a dicha problemática ambiental el Fondo de Desarrollo local de Barrios Unidos 
desarrolla acciones tendientes a la rehabilitación ecológica, la protección y conservación del territorio, 
priorizando escenarios críticos en la localidad por la degradación de la cual han sido objeto, ya sea por 
tensionantes naturales o antrópicos, referidos: a)control de áreas invadidas por retamo espinoso. b) 
protección de rondas y nacederos. c) áreas en las cuales se deben sustituir plantaciones de especies exóticas 
de pino, eucalipto y acacia. d) humedales distritales. Manejo que ofrecerá en el mediano plazo un sin número 
de bienes y servicios ambientales para las comunidades que habitan las áreas protegidas del D.C. 

 
Que con el fin de proteger y recuperar la EEP, en la ciudad se han desarrollado acciones de restauración, 
recuperación ecológica y conservación que, si bien han generado importantes resultados, todavía son 
insuficientes frente a las necesidades de la mayor zona urbana del país, lo cual tiene trascendencia a nivel 
regional y nacional. Para el cumplimiento de las metas de restauración del Distrito, se requiere diseñar e 
implementar estrategias integrales que permitan la intervención de las áreas de interés sean éstas públicas o 
privadas, entre las cuales se tiene previsto consolidar alianzas con las entidades públicas Distritales para con 
ello adelantar acciones de restauración, rehabilitación ecológica y/o recuperación ambiental en la Localidad 
de Barrios Unidos.  
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Que, por otro lado, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, conforme al artículo 1° del Acuerdo Distrital 9 de 
1990, establece que la Gestión Ambiental en el Distrito Capital es el conjunto de acciones y actividades 
dirigido a mejorar, de manera sostenible la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital.  

Que entendiendo que la Gestión Ambiental es responsabilidad mancomunada de la Administración Distrital, 
y consecuentemente estas se asumen con el actual Plan de Desarrollo Distrital, en el mismo sentido la 
Alcaldía local de Barrios Unidos, ha planteado dentro de su Plan de Desarrollo Local los proyectos 2009 
“Respeta y conéctate con la naturaleza” y 2011 “Aprendamos para cuidar la naturaleza” en los que se plantea 
cumplir con las siguientes metas: Intervenir 3 Ha con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica en el transcurso del cuatrienio del plan de desarrollo Local e Intervenir 3.000 m2 de jardinería y 
coberturas verdes.  

Aunado a lo anterior, el IDIPRON como entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Integración Social, 
cuenta con un proyecto pedagógico de inclusión social, que promueve la garantía del goce efectivo de los 
derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes entre los 8 a los 28 años, con dignidad humana, respeto 
por la pluralidad, la diversidad y la libertad, en un marco de progresividad, priorizando las acciones de política 
pública en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social. De esta manera el IDIPRON aporta a la misión 
del Sector de Integración Social, el cual lidera y formula, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía 
de los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias 
y las comunidades. 

Que el IDIPRON realiza el tránsito de la acción centrada en el objeto destinatario, beneficiario, asistido, a 
un quehacer, que desde el respeto y la libertad promueve la autonomía personal y el papel activo y productivo 
de los jóvenes; desarrollando la acción de política pública desde el goce efectivo de los derechos por medio 
de acciones de prevención, protección y restitución de derechos vulnerados a niños niñas, adolescentes y 
jóvenes, trascendiendo los procesos de resocialización. 

Que este convenio es una apuesta relevante para cada una de las partes y especialmente para el IDIPRON 
que por primera vez, luego de  más de cuarenta años de trabajo con población en alto grado de vulnerabilidad 
social y como una respuesta al proceso de revisión estratégica del Instituto y proyección frente a la 
pertenencia a la ciudad como ciudadanos activos y con derechos, la oportunidad de plantearse a sí mismos 
opciones laborales y productivas que los hagan participes de políticas públicas de recuperación de entornos. 

Que, en el marco de ello, institucionalmente el IDIPRON cuenta con capacidad legal para celebrar contratos 
y convenios con particulares y entidades públicas, como lo ratifica la Resolución 20 del 9 de julio de 1986, 
modificada por el Acuerdo de Junta Directiva (Estatuto Orgánico) No. 002 de 2009, que autoriza al Director 
para suscribir los contratos y convenios interadministrativos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos 
y programas, así́ como mantener correspondencia con otras entidades públicas; por lo tanto, le asiste la 
facultad de adelantar acciones y proyectos que propicien y permitan la inserción laboral de los jóvenes 
incursos o pertenecientes a su programas y proyectos misionales, actualmente representado en el propósito 
1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política 
de “El Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
el cual se organiza en torno a 5 propósitos que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la 
articulación de acciones materializadas en programas. 

Que el Acuerdo Distrital 761 de 2020 del Concejo de Bogotá, por el cual se adopta el Plan De Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Para Bogotá D.C. 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” que constituye el marco de acción de las políticas, programas, 
estrategias y proyectos de la Administración Distrital, para lograr una redistribución más equitativa de los 
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costos y beneficios de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad socioeconómica y cultural 
asociada al control de la pandemia del Covid-19 y capitalizar sus aprendizajes al poner de manifiesto 
necesidades que obligan a fortalecer o abordar nuevos programas en el marco de la “Nueva Normalidad”. 

Que este Plan de Desarrollo representa las transformaciones en oportunidades de educación, salud, cultura, 
productividad, innovación, generación de ingresos y disminución de la pobreza multidimensional, monetaria, 
informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, en riesgo de empobrecimiento y de feminización de la 
pobreza, dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva a las familias y poblaciones que 
tradicionalmente han asumido los mayores costos de vivir en la ciudad. Este Plan de Desarrollo es la apuesta 
para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, mediante un nuevo 
contrato social, ambiental e intergeneracional para la Bogotá del siglo XXI. 

Que  para el cumplimiento de lo planteado en el propósito 1 del Plan Distrital de Desarrollo, el IDIPRON, 
cuenta con el Proyecto de inversión 7726 denominado: “Desarrollo Capacidades y Ampliación de 
Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá” el cual tiene como objetivo general, 
“Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos 
pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de 
oportunidades para su desarrollo socioeconómico. 

Que la estrategia No.1 Gestión de Convenios del IDIPRON establece: “Se propone suscribir convenios 
interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos 
para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva 
por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos 
modalidades: Mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de 
corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad". 

Con ocasión de la proyección del convenio Interadministrativo entre: El Fondo de Desarrollo Local de 
Barrios Unidos y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud “IDIPRON” , cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades de restauración ecológica, 
concernientes en la intervención de 7.500 metros cuadrados, como también la construcción de 750 metros 
cuadrados de jardines polinizadores en la localidad de Barrios Unidos, con la participación de la población 
beneficiada y vinculada en las diferentes estrategias pedagógicas del Instituto Distrital para la protección de 
la niñez y la  juventud- IDIPRON”, se estimó algunos de los convenios suscritos por el IDIPRON que 
contemplan en sus objetos actividades con similitud directa a las que nos señala el objeto del convenio que 
nos ocupa, como por ejemplo: 

Entidad Convenio 
Actividades desarrolladas en cumplimiento 

del objeto 
Valor total 
convenio 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

 
004/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de conservación de áreas 
protegidas del distrito capital, mediante la 
formación como promotores ambientales. 

 
 
$ 280.500.000 

 
Secretaria 
distrital de 
ambiente 

 
 
005/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de restauración, 
rehabilitación o recuperación ecológica en zonas 
invadidas por el retamo espinoso en la antigua 
cantera del zuque y áreas de influencia en la 
localidad de San Cristóbal. 

 
 
$ 257.578.787 
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Secretaria 
Distrital de 
Ambiente, 
Instituto 

Distrital para la 
recreación y el 

deporte 

 
 
006/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de modelos de rehabilitación, 
recuperación ecológica y manejo silvicultura en 
áreas plantadas con especies exóticas en los 
parques metropolitano Simón Bolívar, 
Arborizadora alta y regional la florida. 

 
 
$ 415.081.998 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

 
007/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de procesos de conservación de 
Cobertura vegetal en las áreas intervenidas por la 
secretaría distrital de ambiente. 

 
 
$ 318.254.700 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

 
012/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de restauración 
ecológica. 

 
$ 144.791.662 

Secretaria 
Distrital de 

Ambiente. FDL 
– Ciudad 
Bolívar 

 
 
013/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de ordenamiento predial 
ambiental tendientes a la recuperación de fuentes 
hídricas de la localidad de ciudad Bolívar. 

 
 
$ 384.000.000 

FDL – Ciudad 
Bolívar- 

Secretaria 
Distrital de 

Ambiente fondo 
para la 

prevención y 
atención de 
emergencias 

 
 
015/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de recuperación 
ambiental de suelos de protección en las áreas 
aferentes del rio Tunjuelito en la localidad de 
ciudad bolívar mediante la formación de vigías 
ambientales. 

 
 
 
$ 776.601.400 

Secretaria 
distrital de 

ambiente FDL – 
Rafael Uribe 

Uribe. FOPAE.- 
fondo para la 
prevención y 
Atención de 
emergencias 

 
019/09 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de recuperación 
ambiental de suelo de protección en nueva 
esperanza y otros sectores de la localidad Rafael 
Uribe Uribe, mediante la formación de vigías 
ambientales. 

 
$410.000.000 

Secretaria 
distrital de 

ambiente FDL- 
Usme 

 
003/10 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de conservación de zonas 
de alto riesgo mediante la formación de 
promotores ambientales de la comunidad 

 
$ 724.500.000 

Secretaria 
distrital de 

ambiente FDL -
Rafael Uribe 

Uribe - FOPAE 
Fondo para 

 
 
 
006/10 

 
Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de recuperación o 
rehabilitación de áreas afectadas por alta amenaza 
y/o alto riesgo no mitigable en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, con participación de la 

 
 
 
$ 390.450.000 
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prevención y 
Atención de 
emergencias 

comunidad. 

FDL Ciudad 
Bolívar - Fondo 

para la 
prevención y 
atención de 

emergencias- 
Secretaría 

Distrital de 
ambiente 

 
 
016/10 

Resocialización e inclusión social a través del 
desarrollo de actividades de gestión del riesgo en 
áreas urbanas y rurales de la localidad de Ciudad 
Bolívar con participación de vigías ambientales 

 
 
 
$ 1.360.000.000 

Secretaria 
Distrital de 

Ambiente FDL 
- Usme 

 
 
001/12 

Aunar recursos técnicos, financieros y humanos 
para la conservación de áreas de interés ambiental 
del distrito capital, mediante la formación de 
promotores ambientales de comunidad vulnerable. 

 
 
$ 720.000.000 

 
 
 

SDA – FDLSC - 
IDIPRON 

 
 
 
1295 de 
2017 

“aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros tendientes a la implementación de un 
centro de restauración ambiental (ceresa) para la 
formación vocacional de población vulnerable 
vinculada al IDIPRON, mediante la realización de 
actividades de restauración, mantenimiento, 
rehabilitación, o recuperación ecológica en la 
localidad de San Cristóbal y otras áreas del distrito 
capital”. 

 
 
 
$1.985.000.000 

 
SDA – FDLSC - 

IDIPRON 

 
 
031 de 
2018 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros tendientes a la continuidad y 
sostenibilidad del centro de restauración ambiental 
(ceresa- IDIPRON) para la formación vocacional
 de jóvenes beneficiarios de 
IDIPRON, mediante la realización de actividades 
de restauración, mantenimiento, rehabilitación o 
recuperación ecológica en la localidad de San 
Cristóbal y otras áreas del distrito Capital. 

 
 
$ 9.625.781.627 

 
 
 

SDA – FDLSC - 
IDIPRON 

 
 
 
1295 de 
2019 

“aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros tendientes la realización de actividades 
de restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica y mantenimiento a procesos de 
restauración llevados a cabo en la estructura 
ecológica principal y otras áreas del distrito 
Capital.” 

 
 
 
 
$9.234.924.686 

 
 
Que el IDIPRON en el marco de sus competencias como ente generador y operador de oportunidades, 
puede apoyar integralmente el desarrollo de las obligaciones del convenio, dando la oportunidad al 
personal vinculado para con esto generar la vinculación de jóvenes en un modelo que combina la 
formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos que desarrollen sus 
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capacidades. 
 
En ese sentido el FDL de Barrios Unidos, tiene como tarea intervenir integralmente los espacios naturales 
infestados por complejos invasores, mejorando la cobertura vegetal nativa, contribuyendo a la reducción 
de los incendios forestales y generando conectividad entre los elementos de la estructura ecológica 
principal. 
 
Que el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, en cumplimiento de lo establecido en los proyectos 
2009 “Respeta y conéctate con la naturaleza” y 2011 “Aprendamos para cuidar la naturaleza” tiene la meta 
de Intervenir 3 Ha con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica e intervenir 
3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes en el transcurso del cuatrienio del plan de desarrollo Local 
“ Un nuevo contrato social y ambiental para Barrios Unidos” con la suscripción de un convenio 
interadministrativo con el IDIPRON, mediante el cual se busca cumplir con la meta de intervenir 8,250 
metros cuadrados con acciones de restauración y jardinería en la presente vigencia. 
 
Que el presente convenio contribuye al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia: (1) 
Sobre la recuperación integral de la cuenca del río Bogotá, Sala del Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, en el marco de la Acción Popular nominada AP-25000-23-27-000-2001-90479-01. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el IDIPRON, cuenta con una estructura 
administrativa definida, una planta física idónea y personal con amplia experiencia en el desarrollo de 
actividades con componentes ambientales, desarrollando diversidad de proyectos, que permite tenerlo en 
cuenta por ser un operador idóneo para el desarrollo del objeto contractual. Así mismo, se evidencia que 
en tres convenios consecutivos (1295 de 2017, 031 de 2018 y 1295 de 2019) el Fondo de Desarrollo Local 
de San Cristóbal ha sido conveniente junto con la SDA y el IDIPRON. 
 
El convenio resulta pertinente porque constituye una alternativa de coordinación interinstitucional que 
facilita, la eficaz y eficiente gestión en el territorio, genera alternativas laborales mediante la formación 
vocacional de población altamente vulnerable en temas y perfiles laborales específicos, relacionados con 
la restauración y rehabilitación de ecosistemas, facilita la oportuna intervención de áreas degradadas y 
priorizadas del Distrito Capital. Así como el debido control de las especies invasoras de retamo y el 
cumplimiento de la Resolución 0684 de 2018 del MADS. 
 
Teniendo en cuenta las funciones de las instituciones distritales referidas, es procedente adelantar la 
celebración de un convenio interadministrativo que atienda sus misionalidades en tanto, además cuentan 
con la experiencia e idoneidad para garantizar el desarrollo exitoso de proyectos relacionados con la 
protección y recuperación de ecosistemas y aspectos vocacionales y pedagógicos con la participación de 
población vulnerable. 
 
Así las cosas, el desarrollo de acciones de restauración en la localidad de Barrios Unidos es urgente, toda 
vez, que es una localidad que por su ubicación geográfica tiene jurisdicción en la cuenca del rio Bogotá y 
la estructura ecológica principal. 
 
Que la Alcaldía Local de Barrios Unidos requiere adelantar un convenio interadministrativo con el fin de 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONCERNIENTES EN 
LA INTERVENCIÓN DE 7.500 METROS CUADRADOS, COMO TAMBIÉN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 750 METROS CUADRADOS DE JARDINES POLINIZADORES EN 



 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO _169_ 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 

 

LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y VINCULADA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- 
IDIPRON”. 
 
Que el valor total estimado para el convenio es de QUINIENTOS QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($ 515.654.586) incluidos los costos, gastos, tributos e impuestos nacionales y 
distritales a que haya a lugar, de los cuales el aporte se realizará en el siguiente sentido: 

 
Por parte del IDIPRON se aportará la suma de VEINTICINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($25.106.900) en dinero, y CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($145.080.686) 
en especie. 
 
Por parte del Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos se aportará la suma de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. 
($345.467.000), que serán aportados en dinero. El presupuesto oficial destinado para el presente proceso 
de contratación corresponde a la vigencia fiscal 2021, con cargo a los rubros del FDLBU No. 
133011602270000002011 “Aprendamos para cuidar la naturaleza” y 133011602280000002009 “Respeta 
y conéctate con la naturaleza” con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 527 del 9 
de noviembre de 2021. 
 

Que el término de duración del convenio será de siete (7) meses. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Barrios Unidos, 

 
 

R E S U E L V E 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar procedente y justificada la celebración de un convenio 
Interadministrativo con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 
identificado con NIT. 899.999.333-7, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONCERNIENTES EN LA INTERVENCIÓN DE 7.500 
METROS CUADRADOS, COMO TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE 750 METROS 
CUADRADOS DE JARDINES POLINIZADORES EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS 
UNIDOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y 
VINCULADA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO 
DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor aportado por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, en 
el presente convenio interadministrativo será la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 345.467.000) con cargo 
al certificado de disponibilidad número 527 del 9 de noviembre de 2021, incluyendo el valor del IVA 
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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 a los rubros presupuestales No. 133011602270000002011 “Aprendamos para cui-
dar la naturaleza” y 133011602280000002009 “Respeta y conéctate con la naturaleza”. 

 
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: Yaned Patricia Cuestas – Abogada del Fondo  
Aprobó: Mery María Romero – Abogada Asesora del Despacho 


