
2, Sector:

$ 38,853,114419 5, Presupuesto Disponible Funcionamiento PREDIS: $ 1.711.319.185

$ 31.096.636.503,00 6, Presupuesto comprometido funcionamiento según PREDIS $ 1.246.684.378

1 2 3 5 6 7 9

Año Equivalencia Tipo de contrato Procedimiento o causal Afectación 
Número 

Programa
Equivalencia número de programa Número Proyecto

Número  de 

Identificación

del contratista

1 2017 CPS-001-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL-CDI, 

EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79713488

2 2017 CPS-002-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR IMPULSO A LAS 

CORRESPONDIENTES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE GARANTICEN LA 

PROTECCIÓN DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL, Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 52765447

3 2017 CPS-003-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL FONDO DE 

DESARROLLO -CONTRATOS, EN LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 

DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 6760883

4 2017

FDLUSA-MC-01-

2017 11 SUMINISTRO Contratación mínima cuantia 

SUMINISTRAR TINTAS Y TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS 

DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-01-02-00-

0000-00 830147042

5 2017 CPS-005-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA DE USAQUÉN, EN 

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES DE CARÁCTER OPERATIVO PARA 

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 51744080

6 2017

FDLUSA-MC-02-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CATERING, SUMINISTRO DE MATERIALES Y APOYO 

LOGÍSTICO QUE SE REQUIERAN, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES A 

EJECUTAR DURANTE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, EN EL Inversión 20

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - 

SOFIA

3-3-1-15-03-20-

1577-00 900424713

7 2017 CPS-007-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 46452369

8 2017 CPS-008-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA ALCALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN EN MATERIA JURÍDICA EN LA REVISIÓN Y CONCEPTO DE 

LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL DESPACHO DEL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79266624

9 2017 CPS-009-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE 

LOS ESTADOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA Y 

LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO LIVIANO ASIGNADO AL DESPACHO DEL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1057690434

10 2017 CPS-010-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA EN EL 

TRAMITE Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE FORMA INTEGRAL, QUE 

SEAN PRESENTADOS A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN PROVENIENTES DE LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52063333

11 2017 CPS-011-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL-CONTRATOS, PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1010185344

12 2017 CPS-012-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

ÁREA GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS TÉCNICAS, 

INSPÉCCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 82393070

13 2017 CPS-013-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA ALCALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN EN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN CON LAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52379766

14 2017 CPS-014-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

REFERENTES AL PROCESO PRESUPUESTAL LOCAL NECESARIOS PARA EL NORMAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 7180332

15 2017 CPS-015-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL MANEJO DE LOS BIENES DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52559659

16 2017

FDLUSA-CMA-001-

2017 2 CONSULTORÍA

ASESORAR AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN EN LA 

CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO 

PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLESE No ha seleccionado un número de programa NO APLICA 800018165

17 2017 CPS-017-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON 

INFRAESTRUCTURA VÍAL Y OBRAS QUE SE ADELANTEN EN LA LOCALIDAD, Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 79813234

18 2017 CPS-018-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA JUNTA 

ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS REQUERIDAS PARA EL NORMAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1032442625

19 2017 CPS-019-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA LOCAL 

DE USAQUÉN, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ASUNTOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 33369684

4, Presupuesto comprometido de inversión según PREDIS :

7, Presupuesto Disponible Operación (Regimen Privado):

8, Presupuesto comprometido operación mediante contratos:

VEEDURIA DISTRITAL - RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL (Acuerdo 380 de 2009)

INFORMACION GENERAL DE CONTRATACION ENTIDADES DISTRITALES -  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
1, Entidad:

3, Presupuesto Disponible Inversión directa PREDIS:

Número de proceso 

SECOP

Tipo de 

Contrato        

Número 

Contrato
Modalidad de Selección Objeto

1- INFORMACION GENERAL

104 8



20 2017 CPS-020-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO OPERATIVO DE 

LOS TRÁMITES CONTRACTUALES A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1026281012

21 2017 CPS-021-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y Inversión 20

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - 

SOFIA

3-3-1-15-03-20-

1577-00 1032444607

22 2017 CPS-022-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1049611650

23 2017 CPS-023-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO Y/O ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE Inversión 11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte

3-3-1-15-01-11-

1570-00 79618617

24 2017 CPS-024-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA DE GESTIÓN DE 

DESARROLLO LOCA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN PARA LA MEJORA 

CONTINUA Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG- Y EL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52158706

25 2017 CPS-025-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL DESPACHO, EN LA 

COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

INTEGRACIÓN ARMÓNICA DE ACCIONES PÚBLICAS ENTRE LAS ENTIDADES DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 7161665

26 2017 CPS-026-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 37556795

27 2017 CPS-027-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ADELANTAR ACTUACIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52765447

28 2017 CPS-028-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Y 

ADELANTAR  VISITAS PERMANENTES E INFORMES TÉCNICOS, QUE GARANTICEN 

LA PROTECCIÓN DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL, Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 35285935

29 2017 CPS-029-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL - CDI EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CÁRACTER OPERATIVAS 

PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, DESARROLLANDO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1057597664

30 2017 CPS-030-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE VISITAS 

TÉCNICAS, PARA IDENTIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS ASENTAMIENTOS Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 79965483

31 2017 CPS-031-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN EL 

TRAMITE Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE FORMA INTEGRAL, QUE 

SEAN PRESENTADOS A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN PROVENIENTES DE LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 19396432

32 2017 CPS-032-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1573-00 1013587818

33 2017

FDLUSA-MC-003-

2017 10 SEGUROS Contratación mínima cuantia 

SUMINISTRAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES 

ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDODE 

DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-06-01-

0000-00 860002184

34 2017 CPS-034-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1020763716

35 2017 CPS-035-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

EN EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "USACA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52535501

36 2017 CPS-036-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, PARA EL SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 39684878

37 2017 CPS-037-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE 

RESERVA, BUEN USO Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CUMPLIMIENTO DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1031134149

38 2017 CPS-038-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL-CDI, PARA DAR TRAMITE PERTINENTE A LAS COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS DE FORMA ÁGIL Y OPORTUNA EN LA ALCALDÍA LOCAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 80845381

39 2017 CPS-039-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL-CDI EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CÁRACTER OPERATIVAS PARA 

LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, DESARROLLANDOI Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1019077891

40 2017 CPS-040-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA ALCALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN, EN LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, OBRAS DE Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 19359221

41 2017 CPS-041-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS, 

INSPECCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 51551108

42 2017 CPS-042-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS, 

INSPECCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79487850

43 2017 CPS-043-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO 

LOCAL-CDI DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN , EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1054780059

44 2017 CPS-044-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN 

EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  

INFRAESTRUCTURA DE PARQUES,  ZONAS DE RECREACION, EMBELLECIMIENTO Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 74082911

45 2017 CPS-045-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA  GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1020767590

46 2017 CPS-046-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PERESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN 

LA SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 13958948



47 2017 CPS-047-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO 

Y/O PESADO PARA APOYAR EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 19422283

48 2017 CPS-048-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PERESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN 

LA SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1094921056

49 2017 CPS-049-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO 

LOCAL - CDI DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1024547622

50 2017 CPS-050-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

EN EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO Inversión 38 #¡REF!

3-3-1-15-06-38-

1575-00 31710281

51 2017 CPS-051-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA  DAR  TRAMITE Y DESARROLLAR 

LAS ACTIVIDADES QUE  GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LA  RESERVA 

FORESTAL   PROTECTORA  BOSQUE ORIENTAL, DEMÁS ZONAS DE ESPECIAL Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1049605314

52 2017 CPS-052-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL, EN LA 

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

JURÍDICOS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y NORMATIVIDAD Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 51897878

53 2017 CPS-053-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE 

PERMITAN GARANTIZAR EL USO ADECUADO, EL MANTENIMIENTO Y LA 

CONSERVACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 4263906

54 2017 CPS-054-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS NECESARIOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 53000759

55 2017 CPS-055-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS  PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS  ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO, CAMBIO CLIMÁTICO, Inversión 4 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

3-3-1-15-01-04-

1576-00 52410335

57 2017 CPS-057-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE 

INVENTARIOS , CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EXISTENTES A 

CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 91430672

58 2017 CPS-058-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

LOCAL DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLODE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 

PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1010200074

59 2017 CPS-059-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA 

DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES DE 

CARÁCTER OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDAS PARA EL NORMAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1136887379

60 2017 CPS-060-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS, 

INSPECCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 19269288

61 2017 CPS-061-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA LACALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y GESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RENOVACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79866033

62 2017 CPS-062-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS, 

INSPECCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 13255143

63 2017

FDLUSA-LP-001-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Licitación pública

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

PERMANENTE CON MEDIO HUMANO, CON ARMA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS 

PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-05-01-

0000-00 860035200

64 2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada Acuerdo marco de precios 

PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUIDO RECURSO HUMANO, 

MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, 

ADEMÁS EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-05-01-

0000-00 860067479

65 2017 CPS-065-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO E IMPULSO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE COBRO 

PERSUASIVO A QUE HAYA LUGAR Y REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1013589480

67 2017 CPS-067-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LAS INSPECCIONES DE POLICIA 

DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES DE 

CARÁCTER OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDAS PARA EL NORMAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 53118700

68 2017 CPS-068-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 80872503

69 2017 CPS-069-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE 

RESERVA, BUEN USO Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CUMPLIMIENTO DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 33377415

70 2017 CPS-070-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES RELACIONADOS EL 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, Y ADELANTAR LAS ACTUACIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1018443142

71 2017 CPS-071-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN PARA 

ADELANTAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LAS DECISIONES Y ACTIVIDADES, POSICIONANDO LOS TEMAS DE RELEVANCIA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52106203

72 2017 CPS-072-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES Inversión 20

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - 

SOFIA

3-3-1-15-03-20-

1577-00 26515316

73 2017 CPS-073-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN, 

EN LAS LABORES DE COORDINACIÓN DE LAS COMUNICACIONES, SEGUIMIENTO 

DEL FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD, LA DIFUSIÓN EN MEDIOS, LA Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79635957

74 2017 CPS-074-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑMIENTO A LACIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1573-00 52936134

75 2017 CPS-075-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

EN LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "USACA Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 6772797



76 2017 CPS-076-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ALCALDÍA LOCAL 

DE USAQUÉN EN LA ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LA ESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DE PROPIEDAD O CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1019033686

77 2017 CPS-077-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FOCALIZACIÓN, 

OPERATIVAS, PRESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIIMIENTO DE LOS SERVICIOS Inversión 3 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

3-3-1-15-01-03-

1571-00 52108359

78 2017 CPS-078-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN 

EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  

INFRAESTRUCTURA DE PARQUES,  ZONAS DE RECREACION, EMBELLECIMIENTO Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 79797366

79 2017 CPS-079-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE  LA JUNTA ADMINISTRADORA 

LOCAL DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 

PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1020790003

80 2017

FDLUSA-SAMC-001-

2017 10 SEGUROS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

SUMINISTRAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES 

ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-06-01-

0000-00 860002184

81 2017

FDLUSA-SAMC-001-

2017 10 SEGUROS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía SUMINISTRAR UNA PÓLIZA COLECTIVA DE SEGUROS DE VIDA Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-06-04-

0000-00 860009174

82 2017 CPS-082-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA  GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 80770144

83 2017 CPS-083-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1573-00 30276874

84 2017 CPS-084-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL - CDI EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CÁRACTER OPERATIVAS 

PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL, DESARROLLANDO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1023010257

85 2017 CPS-085-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LAS INSPECCIONES DE 

POLICÍA DE USAQUÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

SECRETARIALES DE CARÁCTER OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52501883

86 2017 CPS-086-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL, EN 

ACTIVIDADES DE WEB MÁSTER, DISEÑO DE PIEZAS COMUNICACIONALES Y DE 

PUBLICIDAD, RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES ADELANTADAS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1032394724

87 2017 CPS-087-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS  PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FOCALIZACIÓN, 

OPERATIVAS, PRESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS  SERVICIOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52040200

88 2017 CPS-088-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1573-00 1026274602

89 2017 CPS-089-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79754587

90 2017 CPS-090-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1010185199

91 2017 CPS-091-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN LA REALIZACIÓN  DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS NECESARIOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 53000759

92 2017 CPS-092-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS, 

INSPECCIÓN DE OBRAS Y OPERATIVOS, EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 19269288

93 2017 CPS-093-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES DE 

PAISAJISMO A REALIZAR EN TORNO AL PROYECTO DENOMINADO TODOS Inversión 38 #¡REF!

3-3-1-15-06-38-

1575-00 79938373

94 2017 CPS-094-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AVANTEL, DE 

RADÍO, TELEFONÍA Y DATOS VÍA TRUNKING IDEN, LAS 24 HORAS DEL DÍA, PARA  

LA PARTE OPERATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-03-00-

0000-00 830016046

96 2017 CPS-096-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA  GESTIÓN  DEL DESARROLLO LOCAL-CONTRATOS, PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS RELACIONADAS CON LOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 53001226

97 2017 CPS-097-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

CON LA ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE  LOS CONCEPTOS CONTABLES  PARA 

ADELANTAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE COBRO PERSUASIVO A QUE Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 24048422

98 2017

FDLUSA-MC-005 -

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

USAQUÉN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS QUE Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-05-01-

0000-00 800240740

99 2017

FDLUSA-MC-006-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, BAJO LA FIGURA DE OUTSOURCING 

PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-04-00-

0000-00 830053669

100 2017 CPS-100-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 80095230

101 2017 CPS-101-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL, PARA  

ACOMPAÑAMIENTO  Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS  

TENDIENTES A REALIZAR LAS DILIGENCIAS COMISIONADAS POR LOS DESPACHOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 4240951

102 2017

FDLUSA-MC-007-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS 

ACTIVOS Y UPS INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS, DE PROPIEDAD DEL FONDO Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-01-02-00-

0000-00 900280219

103 2017

FDLUSA-SAMC-002-

2017 1 OBRA PÚBLICA Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS 

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES CONSTRUIDAS EN PREDIOS 

PRIVADOS O PÚBLICOS Y/O AFECTOS AL ESPACIO PÚBLICO QUE HAYN SIDO Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 901123190



104 2017 CPS-104-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

EN EL APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES DE 

PAISAJISMO A REALIZAR EN TORNO AL PROYECTO DENOMINADO TODOS Inversión 38 #¡REF!

3-3-1-15-06-38-

1575-00 79938373

105 2017

FDLUSA-SAMC-003-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE METROLOGÍA LEGAL EN LA MODALIDAD DE 

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

(BALANZAS COMERCIALES Y SURTIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79538529

106 2017

FDLUSA-MC-009 -

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

“CONTRATAR UN OPERADOR PARA QUE ADELANTE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN 

LOGÍSTICA DEL EVENTO DENOMINADO CUMPLEAÑOS USAQUÉN 2017, DE ACUERDO A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD Y EL PROGRAMA No. 1570: 

"EQUIDAD EN LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, DEL PLAN DE DESARROLLO Inversión 11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte

3-3-1-15-01-11-

1570-00 830105695

107 2017 CPS-107-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL, PARA APOYAR 

EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA EN LA VALORACIÓN E IMPULSO FRENTE A LAS 

QUEJAS CIUDAANAS DE CONOCIMIENTO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 1054548115

108 2017 CPS-108-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

ÁREA  GESTIÓN  DEL DESARROLLO LOCAL-CONTRATOS, PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS RELACIONADAS CON LOS Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 52852369

109 2017

FDLUSA-MC-008 DE 

2017 6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Contratación mínima cuantia 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACION REQUERIDAS POR EL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-01-04-00-

0000-00 860049903

110 2017 CPS-110-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA GESTIÓN 

POLICIVA, APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 7181055

111 2017

Convenio 

Interadministrativo 

111-2017 19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE USAQUÉN PARA REALIZAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO Inversión 38 #¡REF!

3-3-1-15-06-38-

1575-00 860030197

112 2017

CONVENIO 

INTERADMINISTRA

TIVO 112-2017 19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA 

DESARROLLAR ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS QUE Inversión 3 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

3-3-1-15-01-03-

1566-00 900971006

113 2017 16 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES OFICLAES 

EXTERNAS ENVIADAS, EN FORMA PERSONALIZADA Y/O INMEDIATA, ASI COMO 

LOS SERVICIOS DE CORREO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE ACUERDO Funcionamiento No ha seleccionado un número de programa

3-1-2-02-03-00-

0000-00 900062917

114 2017

CONTRATO 

INTERADMINISTRA

TIVO 114-2017 16 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

"FORMULAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA, ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y CIUDADANOS ACTIVOS, 

CIUDADANOS FELICES: ACTIVIDAD LÚDICA Y FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR DE Inversión 11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte

3-3-1-15-01-11-

1570-00 899999230

115 2017 19 OTROS Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y APOYAR EN LA INTERVENTORÍA DE LAS 

ÓRDENES DE COMPRA QUE REALICEN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL A Inversión No ha seleccionado un número de programa 899999061

116 2017

FDLUSA-MC-011-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

CONTRATAR UN OPERADOR PARA QUE EJECUTE LOS EVENTOS RELACIONADOS 

CON EL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN, 

DE ACUERDO A LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD Inversión 11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte

3-3-1-15-01-11-

1570-00 900017160

117 2017 CPS-117-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGÍSTICA PARA COORDINAR LAS 

ACCIONES QUE SE REQUIERAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

RELATIVAS A RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO QUE Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 1010178426

118 2017 CPS-118-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGÍSTICA REQUIERAN EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A RECUPERACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO QUE TENGA A CARGO EL FONDO DE Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 1020732520

119 2017 CPS-119-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE LOGÍSTICA REQUIERAN EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A RECUPERACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO QUE TENGA A CARGO EL FONDO DE Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 1032487115

120 2017

FDLUSA-MC-013-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LOGÍSTICA, CATHERING Y SUMINISTRO 

ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMUNAL DE USAQUÉN EN EL 

MARCO DEL PROYECTO NO. 1573 DENOMINADO TEJEDORES DE SOCIEDAD DEL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1573-00 900738098

121 2017

FDLUSA-MC-014-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

CONTRATAR PERSONAL PARA APOYAR EL PLAN NAVIDAD EN LA ZONA CENTRO 

DE USAQUEN MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS EN 

EVENTOS, CONFORME AL ANEXO TECNICO EXIGIDO POR EL FONDO DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 900889969

122 2017

FDLUSA-SAMC-004-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Selección abreviada 

Selección abreviada por menor 

cuantía 

ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL: NAVIDAD EN 

USAQUÉN 2017 DENOMINADO "CUENTOS DE NAVIDAD, CANTOS DE PAZ" Inversión 11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte

3-3-1-15-01-11-

1570-00 900916389

123 2017 CPS-123-2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO Y/O 

PESADO PARA APOYAR EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 79799993

124 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1233891950

125 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1015417062

126 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1019140911

127 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1013668937

128 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1023959054

129 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 52276690

130 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 53029037



131 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1032371349

132 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1049638955

133 2017

FDLUSA-CD-001-

2017 9 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Contratación directa

El arrendamiento o adquisición 

de inmuebles

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL ARRENDAMIENTO DEL PREDIO 

(OFICINA) UBICADA EN LA DIRECCIÓN CALLE 123 No. 7-51, OFICINA 705 EDIFICIO 

KAIWA, LOCALIDAD DE USAQUÉNDE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, PARA EL Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 860036122

134 2017 5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Contratación directa

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SOPORTE LOGÍSTICO Y DIFUSIÓN DE Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 1015427794

135 2017

FDLUSA-CMA-007-

2017 2 CONSULTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA JURIDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112-2017 QUE SE CELEBRO 

ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN  Y  LA  SUBRED Inversión 3 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

3-3-1-15-01-03-

1566-00 830060660

136 2017

SECOP II: FDLUSA-

LP-002-2017 1 OBRA PÚBLICA Licitación pública

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD 

DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 901141757

137 2017

FDLUSA - MC-016-

2017 4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contratación mínima cuantia 

CONTRATAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS DE ACUERDO CON 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR  LA ENTIDAD PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD Y EL PLAN Inversión 19 Seguridad y convivencia para todos

3-3-1-15-03-19-

1569-00 800081700

138 2017

SECOP II: FDLUSA-

SASI-001-2017 6 COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Selección abreviada Subasta inversa 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE, PARA 

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES SEDES A 

CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Inversión 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3-3-1-15-07-45-

1574-00 830016004

139 2017

FDLUSA-CMA-006-

2017 2 CONSULTORÍA

ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, URBANOS Y 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL NECESARIO PARA LA ETAPA PREVIA DE LOS 

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE DESARROLLOS LEGALIZADOS EN LA Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1568-00 900749675

140 2017 FDLUSA-CMA-009 3 INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA 

VIAL EN LA Inversión 18 Mejor movilidad para todos

3-3-1-15-02-18-

1572-00 900866374

141 2017

FDLUSA -LP-003-

2017 1 OBRA PÚBLICA Licitación pública

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO 

AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 

REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 830097971

142 2017

FDLUSA-CMA-008-

2017 3 INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, AL “DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 830515117

143 2017

FDLUSA-CMA-013-

2017 3 INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, DE CUATRO (4) PARQUES DE LA Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 900900069

144 2017

FDLUSA-CMA-012-

2017 2 CONSULTORÍA

ELABORAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, DE CUATRO (4) PARQUES VECINALES Y DE 

BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE BOGOTÁ D.C. Inversión 17 Espacio público, derecho de todos

3-3-1-15-02-17-

1567-00 901142372
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EDGAR MAURICIO GOMEZ MEDINA               37.947.000                                  1                  1.807.000               39.754.000                    36.140.000 16/02/2017 16/02/2017 15/01/2018 315 15 X 90,91% FALSO

ANGELICA ESTUPIÑAN FORERO CEDIDO A 

SANDRA PATRICIA BELTRAN COCA               51.000.000               51.000.000                    40.833.333 24/02/2017 23/02/2017 31/12/2017 306 X 80,07% FALSO

GUSTAVO USSA ALVAREZ               76.750.000                                  1                  3.750.000               80.500.000                    72.750.000 23/02/2017 23/02/2017 15/01/2018 307 15 X 90,37% FALSO

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA.               14.997.463                                  1                  4.999.154               19.996.617                      9.365.300 23/02/2017 21/03/2017 19/11/2017 180 60 X 46,83% VERDADERO

MARÍA IGNACIA MONTAÑEZ GORDO               35.583.333               35.583.333                    21.233.333 24/02/2017 27/02/2017 31/12/2017 305 X 59,67% FALSO

J Y F INVERSIONES S.A.S               12.227.250               12.227.250                    12.227.250 24/02/2017 27/02/2017 26/03/2017 30 X 100,00% FALSO

NURY ZULIMA TORO AMAYA               55.000.000                                  1                  2.750.000               57.750.000                    52.250.000 27/02/2017 2/03/2017 15/01/2018 300 15 X 90,48% FALSO

JORGE ROZO MONTERO               75.500.000               75.500.000                    52.250.000 27/02/2017 27/02/2017 31/12/2017 302 X 69,21% FALSO

JAIRO ERNESTO MORENO               26.173.333                                  1                  1.300.000               27.473.333                    24.006.666 27/02/2017 27/02/2017 15/01/2018 302 15 X 87,38% FALSO

LOLA ELVIRA FRANCO SAAVEDRA               45.000.000               45.000.000                    42.600.000 1/03/2017 2/03/2017 31/12/2017 300 X 94,67% FALSO

DIANA MARCELA PERNETT PORTACIO CEDIDO 

A SANDRA PATRICIA GAITAN FAJARDO               70.100.000                                  1                  3.505.000               73.605.000                    66.595.001 1/03/2017 1/03/2017 15/01/2018 300 15 X 90,48% FALSO

EDSON ANDRES RINCÓN RAMÍREZ               45.000.000               45.000.000                    35.850.000 1/03/2017 3/03/2017 31/12/2017 394 X 79,67% FALSO

PAOLA DIAZ AVENDAÑO               75.000.000                                  1                  3.750.000               78.750.000                    71.250.000 1/03/2017 1/03/2017 15/01/2018 300 15 X 90,48% FALSO

HECTOR WILSON CASTELBLANCO               50.000.000                                  1                  2.500.000               52.500.000                    47.500.000 1/03/2017 2/03/2017 15/01/2018 300 15 X 90,48% FALSO

MARISOL MORALES HERNANDEZ               39.903.667               39.903.667                    37.468.867 2/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 295 X 93,90% FALSO

JARGU S.A. CORREDORES DE SEGURO                                -                                  -   3/03/2017 3/03/2017 2/03/2018 365 X #¡DIV/0! VERDADERO

WILLINTON NAPOLEON MUÑOZ BOLAÑOS               44.850.000               44.850.000                    40.350.000 3/03/2017 3/03/2017 31/12/2017 299 X 89,97% FALSO

LEANNE ALEJANDRA MORENO MAHECHA               29.500.000               29.500.000                    27.700.000 6/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 295 X 93,90% FALSO

NEDDY ESTHER SANDOVAL FIGUEREDO               54.083.335                                  1                  2.750.000               56.833.335                    51.333.335 6/03/2017 6/03/2017 15/01/2018 295 15 X 90,32% FALSO
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PAULA CAMILA CAMARGO VARGAS               36.275.167                                  1                  1.844.500               38.119.667                    33.815.834 6/03/2017 7/03/2017 15/01/2018 295 15 X 88,71% FALSO

LINA MILENA GARCÍA SIERRA               54.083.333               54.083.333                    48.766.666 7/03/2017 9/03/2017 31/12/2017 295 X 90,17% FALSO

HEIDY PAOLA AVILA BARRERA               44.100.000               44.100.000                    41.850.000 6/03/2017 8/03/2017 31/12/2017 294 X 94,90% FALSO

 JOHN ERIK BELTRAN ESCOBAR               54.083.333               54.083.333                    50.966.666 7/03/2017 9/03/2017 31/12/2017 295 X 94,24% FALSO

ADRIANA VARGAS SEPULVEDA CEDIDO A 

ANGELICA ESTUPIÑAN FORERO CPS 002/2017               49.000.000                                  1                  2.500.000               51.500.000                    46.333.333 7/03/2017 9/03/2017 15/01/2018 295 15 X 89,97% FALSO

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS               73.500.000               73.500.000                    69.500.000 9/03/2017 9/03/2017 31/12/2017 294 X 94,56% FALSO

NELLY ANGELICA CESPEDES CUEVAS               58.600.000                                  1                  3.000.000               61.600.000                    55.600.000 8/03/2017 9/03/2017 15/01/2018 293 15 X 90,26% FALSO

SANDRA PATRICIA BELTRÁN COCA               39.768.400               39.768.400                    12.825.000 8/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 294 X 32,25% FALSO

LEIDY ROSALBA PEÑA MARÍN               43.950.000               43.950.000                    41.700.000 9/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 293 X 94,88% FALSO

WENDY YINETH LINARES RINCON               20.890.900               20.890.900                    19.750.100 9/03/2017 9/03/2017 31/12/2017 293 X 94,54% FALSO

DAVID LEONARDO REYES PEDREROS               43.950.000               43.950.000                    39.150.000 9/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 293 X 89,08% FALSO

ORLANDO ALBERTO USME HERNÁNDEZ               43.800.000               43.800.000                    41.550.000 10/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 292 X 94,86% FALSO

YEIDY ASTRID CARRILLO BALLESTEROS               48.666.666               48.666.666                    44.897.849 10/03/2017 13/03/2017 31/12/2017 292 X 92,26% FALSO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A                  9.993.842                 9.993.842                          499.982 10/03/2017 10/03/2017 19/04/2017 40 X 5,00% VERDADERO

INGRITH LORENA ESCOBAR GARCÍA               43.800.000               43.800.000                    39.450.000 10/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 292 X 90,07% FALSO

MARÍA DEL PILAR MUJICA SANDOVAL               52.983.333               52.983.333                    50.050.000 13/03/2017 14/03/2017 31/12/2017 288 X 94,46% FALSO

ELIA ZORAIDA SILVA RIVERA               52.983.333               52.983.333                    50.050.000 13/03/2017 14/03/2017 31/12/2017 289 X 94,46% FALSO

LEIDY JHOANA ZAMBRANO GUEVARA               39.092.066                                  1                  2.029.000               41.121.066                    36.792.533 13/03/2017 15/03/2017 15/01/2018 289 15 X 89,47% FALSO

JUAN CAMILO ZAMBRANO RAMÍREZ               20.605.700                                  1                  1.069.500               21.675.200                    19.423.500 13/03/2017 14/03/2017 15/01/2018 289 15 X 89,61% FALSO

GISELLE NATALY GÓMEZ NAVAS               20.605.700               20.605.700                    19.393.600 13/03/2017 14/03/2017 31/12/2017 289 X 94,12% FALSO

EDUARDO PORRAS RUEDA               62.183.333               62.183.333                    19.423.500 15/03/2017 16/03/2017 31/12/2017 287 X 31,24% FALSO

MARTHA ELENA MACHADO SANCHEZ               43.050.000               43.050.000                    32.700.000 15/03/2017 24/03/2017 31/12/2017 287 X 75,96% FALSO

CARLOS ALBERTO OLARTE AVILA               43.050.000               43.050.000                    33.900.000 15/03/2017 16/03/2017 31/12/2017 287 X 78,75% FALSO

DEISY CATALINA PERILLA MARTÍNEZ               30.506.666               30.506.666                    26.986.667 16/03/2017 16/03/2017 31/12/2017 287 X 88,46% FALSO

ESTEBAN MARTÍNEZ TORRES               42.900.000               42.900.000                    40.650.000 16/03/2017 16/03/2017 31/12/2017 286 X 94,76% FALSO

DIANA CAROLINA CASTAÑEDA ARCHILA               42.900.000               42.900.000                    39.750.000 16/03/2017 22/03/2017 31/12/2017 286 X 92,66% FALSO

JIMMY LEANDRO NAVARRETE QUINTERO               27.000.000                                  1                13.500.000               40.500.000                    38.250.000 16/03/2017 17/03/2017 16/12/2017 180 90 X 94,44% FALSO



JOSE TALERO VILLALBA                  2.139.000                 2.139.000                      2.139.000 16/03/2017 17/03/2017 16/04/2017 30 X 100,00% FALSO

CLAUDIA SUSANA DURÁN CACERES CEDIDO A 

YOHANA YERALDIN CEPEDA AVELLANEDA               42.900.000               42.900.000                    39.600.000 16/03/2017 21/03/2017 31/12/2017 286 X 92,31% FALSO

LINA ALEJANDRA PAEZ RODRÍGUEZ               30.506.666               30.506.666                    28.800.000 16/03/2017 17/03/2017 31/12/2018 286 X 94,41% FALSO

PAULA ANDREA PERDOMO RAMÍREZ               52.250.000                                  1                  2.750.000               55.000.000                    49.500.000 16/03/2017 17/03/2017 15/01/2018 285 15 X 90,00% FALSO

SARA CAROLINA OLIVEROS ACOSTA               38.551.000               38.551.000                    36.522.000 16/03/2017 17/03/2017 31/12/2017 285 X 94,74% FALSO

JOHANNA CATTERINE CORTÉS PARDO               57.000.000               57.000.000                    54.000.000 16/03/2017 17/03/2017 31/12/2017 285 X 94,74% FALSO

JOSÉ EZEQUIEL PIÑEROS GARZÓN               18.050.000               18.050.000                    16.846.667 16/03/2017 21/03/2017 31/12/2017 285 X 93,33% FALSO

JENNY ALEXANDRA FERNANDEZ VILLAR               15.000.000                                  1                  6.750.000               21.750.000                    19.500.000 21/03/2017 22/03/2017 15/01/2018 100 45 X 89,66% FALSO

CLAUDIA LILIANA MOYA ORJUELA               42.000.000                                  1                  2.250.000               44.250.000                    37.500.000 21/03/2017 22/03/2017 15/01/2018 280 15 X 84,75% FALSO

ANGEL MARIA NORIEGA GÓMEZ               19.413.333               19.413.333                    17.818.664 22/03/2017 24/03/2017 31/12/2017 280 X 91,79% FALSO

ERIKA SOLANYE LÓPEZ CARDENAS               19.607.500               19.607.500                    18.466.700 27/03/2017 28/03/2017 31/12/2017 275 X 94,18% FALSO

MIGUEL FABIAN OSORIO MARTÍNEZ               19.536.200               19.536.200                    18.395.400 27/03/2017 29/03/2017 31/12/2017 274 X 94,16% FALSO

CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ 

GUEVARA               13.500.000               13.500.000                    13.500.000 27/03/2017 31/03/2017 30/06/2017 90 X 100,00% FALSO

ESTEBAN MAHECHA CAÑON               64.024.667               64.024.667 27/03/2017 31/03/2017 31/12/2017 273 X 0,00% FALSO

GERMAN ISIDRO QUINTANA RODRÍGUEZ               41.100.000               41.100.000                    38.550.000 28/03/2017 30/03/2017 31/12/2017 330 X 93,80% FALSO

ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.             400.469.452                                  1              173.965.096             574.434.548                  310.390.645 28/03/2017 31/03/2017 28/02/2018 330 X 54,03% VERDADERO

SERVIASEO S.A.               88.881.374                                  1               88.881.374                    51.563.308 28/03/2017 3/04/2017 31/03/2018 330 X 58,01% VERDADERO

DAISY ELIZABETH PINEDA DUEÑAS               40.500.000               40.500.000                    37.800.000 31/03/2017 4/04/2017 31/12/2017 270 X 93,33% FALSO

CRISTIAN MAURICIO SOGAMOSO RAMÍREZ- 

ALLISON ANDREA PAEZ RODRÍGUEZ               19.251.000               19.251.000                    15.828.600 31/03/2017 3/04/2017 31/12/2017 268 X 82,22% FALSO

WILMAR ANDRES OSORIO MARIÑO               19.251.000                                  1                  1.069.500               20.320.500                    17.896.300 31/03/2017 5/04/2017 15/01/2018 270 15 X 88,07% FALSO

LILIANA MARCELA PEREZ MORENO               35.845.666               35.845.666                    33.005.000 10/04/2017 12/04/2017 31/12/2017 265 X 92,08% FALSO

MELISSA ANDREA VALERO YAGUE               35.710.400               35.710.400                    33.005.066 7/04/2017 12/04/2017 31/12/2017 260 X 92,42% FALSO

JADY GONZALEZ RODRIGUEZ               39.000.000               39.000.000                    34.350.000 12/04/2017 12/04/2017 31/12/2017 260 X 88,08% FALSO

NELCY SÁNCHEZ TRUJILLO               18.538.000                                  1                  1.069.500               19.607.500                    16.541.600 11/04/2017 24/04/2017 15/01/2018 260 15 X 84,36% FALSO

FREDY RENE AGUILAR CALDERON               56.333.333               56.333.333                    52.866.654 11/04/2017 12/04/2017 31/12/2017 260 X 93,85% FALSO

YEINY YOLANDA YAYA CAMACHO               18.538.000                                  1                  1.069.500               19.607.500                    17.040.700 11/04/2017 17/04/2017 15/01/2018 260 15 X 86,91% FALSO

ANGELO NAPOLEON RUIZ PERILLA               51.600.000                                  1                  2.250.000               53.850.000                    48.800.000 12/04/2017 12/04/2017 15/01/2018 258 15 X 90,62% FALSO



EDGAR ALBERTO LEÓN MEDINA               41.833.333               41.833.333                    38.500.000 20/04/2017 25/04/2017 31/12/2017 250 X 92,03% FALSO

JENNY GIRALDO POSADA               39.480.000               39.480.000                    35.876.666 24/04/2017 27/04/2017 31/12/2017 252 X 90,87% FALSO

JAIRO ALEJANDRO ÁVILA FERNÁNDEZ               37.500.000                                  1                  2.250.000               39.750.000                    34.500.000 24/04/2017 26/04/2017 15/01/2018 250 15 X 86,79% FALSO

ANGYE NATHALIA SÁNCHEZ MUÑOZ               16.987.000               16.987.000                    15.808.000 27/04/2017 28/04/2017 31/12/2017 245 X 93,06% FALSO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A               72.472.624               72.472.624                    70.992.650 27/04/2017 28/04/2017 29/11/2017 365 X 97,96% VERDADERO
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A 

REPRESENTANTE LEGAL JESUS ENRIQUE 

CAMACHO GUTIERREZ               21.350.000               21.350.000                    21.339.484 27/04/2017 28/04/2017 13/11/2018 596 X 99,95% VERDADERO

WILLIAM FERNANDO BUITRAGO VALDERRAMA 

CEDIDO A SERGIO FELIPE CADENA BRICEÑO               33.900.000               33.900.000                    25.800.000 16/05/2017 24/05/2017 31/12/2017 226 X 76,11% FALSO

ISABEL CRISTINA ALVAREZ GALLO               15.329.500                                  1                  1.069.500               16.399.000                    11.936.300 26/05/2017 5/06/2017 15/01/2018 215 15 X 72,79% FALSO

JULIAN DAVID ALVAREZ PINZÓN               15.329.500               15.329.500                    12.548.800 26/05/2017 5/06/2017 31/12/2017 215 X 81,86% FALSO

MERY ESNEDA BLANCO SANCHEZ               14.973.000               14.973.000                    13.404.400 31/05/2017 7/06/2017 31/12/2017 204 X 89,52% FALSO

MANUEL FELIPE GONZALEZ CASTILLO               14.973.000               14.973.000                    13.832.200 31/05/2017 2/06/2017 31/12/2017 209 X 92,38% FALSO

PILAR ROCIO CASTRO DURAN               32.900.000               32.900.000                    27.416.666 6/06/2017 21/06/2017 31/12/2017 230 X 83,33% FALSO

JUAN MANUEL RUEDA LOPERA               14.551.194                                  1                  1.069.500               15.620.694                    12.548.800 6/06/2017 20/06/2017 15/01/2018 230 15 X 80,33% FALSO

ELSA CAROLINA BAQUERO RODRÍGUEZ- IVAN 

ANTONIO CHACRA NEIRA               27.000.000               27.000.000                    16.050.000 28/06/2017 17/07/2017 31/12/2017 180 X 59,44% FALSO

LINA MARÍA OCAMPO SUAREZ               27.000.000               27.000.000                    24.314.516 29/06/2017 4/07/2017 31/12/2017 180 X 90,05% FALSO

JENNY ALEXANDRA FERNANDEZ VILLAR               22.500.000                                  1                  2.250.000               24.750.000                    20.100.000 1/08/2017 3/08/2017 15/01/2018 150 15 X 81,21% FALSO

CLAUDIO JOSE GUILLERMO HERNANDEZ 

GUEVARA               22.500.000               22.500.000                    16.950.000 3/08/2017 9/08/2017 31/12/2017 150 X 75,33% FALSO

LUIS ALEJANDRO FAJARDO RAMÍREZ                  5.500.000                 5.500.000                      5.500.000 11/08/2017 23/08/2017 22/09/2017 30 X 100,00% FALSO

AVANTEL S.A.S                  9.211.752                 9.211.752 31/08/2017 23/10/2017 22/06/2018 240 X 0,00% VERDADERO

PAOLA ANDREA OTERO LÓPEZ               23.834.000                                  1                  3.505.000               27.339.000                    19.861.667 19/09/2017 21/09/2017 15/01/2018 102 15 X 72,65% FALSO

MARLENY ESPERANZA MEDINA GARCÍA               13.500.000               13.500.000                    11.250.000 25/09/2017 2/10/2017 31/12/2017 90 X 83,33% FALSO

TOYOCAR'S LTDA                  6.312.124                 6.312.124 27/09/2017 6/10/2017 5/10/2018 365 X 0,00% VERDADERO

SOLUTION COPY LTDA               16.000.000               16.000.000                      2.636.826 2/10/2017 12/10/2017 11/07/2018 240 X 16,48% VERDADERO

CARLOS ANDRES LOPEZ SUAREZ               18.000.000               18.000.000                    13.600.000 6/10/2017 9/10/2017 31/12/2017 242 X 75,56% FALSO

JOSE ALBINO IBAGUE               18.000.000               18.000.000                    13.000.000 9/10/2017 12/10/2017 31/12/2017 90 X 72,22% FALSO

AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES SAS               12.017.050               12.017.050 9/10/2017 26/10/2017 25/02/2018 12 X 0,00% VERDADERO

CONSORCIO S&S USAQUÉN             140.000.000             140.000.000 17/10/2017 21 X 0,00% FALSO



LUIS ALEJANDRO FAJARDO RAMÍREZ                  8.250.000                 8.250.000                      8.250.000 18/10/2017 3/11/2017 31/12/2017 45 X 100,00% FALSO

LUIS MARIO SOSA RUEDA             151.153.800             151.153.800 19/10/2017 24/10/2017 24/06/2018 240 X 0,00% FALSO

4 CUARTOS S.A.S               16.586.000               16.586.000 17/10/2017 19/10/2017 2/11/2017 15 X 0,00% FALSO

ANGELA CRISTINA ROSAS HENAO               15.000.000               15.000.000                      8.666.666 23/10/2017 24/10/2017 31/12/2017 90 X 57,78% FALSO

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO               21.030.000                                  1                  3.505.000               24.535.000                    10.982.333 25/10/2017 30/10/2017 15/01/2018 90 15 X 44,76% FALSO

ARISMA S.A               18.051.170               18.051.170 25/10/2017 31/10/2017 30/11/2017 30 X 0,00% VERDADERO

IVAN ALIRIO LÓPEZ GIL                  8.200.000                 8.200.000                      3.416.700 10/11/2017 22/11/2017 31/12/2017 60 X 41,67% FALSO

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS             278.728.370             278.728.370 10/11/2017 365 X 0,00% FALSO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

NORTE E.S.E.             447.029.840             447.029.840 10/11/2017 300 X 0,00% FALSO

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-72               70.000.000               70.000.000 10/11/2017 365 X 0,00% VERDADERO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSE DE 

CALDAS                                -   X #¡DIV/0! FALSO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA                                -                                  -   10/11/2017 10/12/2019 X #¡DIV/0! VERDADERO

CORFUTURO               16.185.543               16.185.543 17/11/2017 27/11/2017 26/12/2017 30 X 0,00% FALSO

RAIZHA GUZMAN MUÑOZ                  5.000.000                 5.000.000                          333.334 22/11/2017 12/12/2017 15/01/2018 60 15 X 6,67% FALSO

LUIS FELIPE ROMERO PEÑA                  4.000.000                 4.000.000 22/11/2017 12/12/2017 15/01/2018 60 15 X 0,00% FALSO

GUSTAVO ADOLFO SALDAÑA SOTO                  4.000.000                 4.000.000                          266.667 22/11/2017 12/12/2017 15/01/2018 60 15 X 6,67% FALSO

CREA PRODUCCIONES S.A.S               14.875.000               14.875.000                    14.875.000 30/11/2017 5/12/2017 19/12/2017 15 X 100,00% FALSO

ASOCIACIÓN DE MUJERES "MUJER ACTIVA"                  9.960.000                 9.960.000 6/12/2017 11/12/2017 10/01/2018 30 X 0,00% FALSO

CONTENIDO NARANJA SAS             110.798.096                                  1                11.985.000             122.783.096 7/12/2017 11/12/2017 10/01/2017 30 X 0,00% FALSO

FREDY ANDRES GORDILLO VALERO                  2.139.000                 2.139.000 11/12/2017 12/12/2017 10/01/2018 30 10 X 0,00% FALSO

NOHORA STEFANNI GONZALEZ DAZA                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 19/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

ALVARO EDUARDO DUARTE VALLEJO                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 19/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

LAURA PAOLA CORTES DUARTE                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 19/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

LEIDY TATIANA GALEANO MORENO                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 18/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

STEFANI LINARES MORENO                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 18/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

MAGDA LILIANA MORNEO ANGULO                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 18/12/2017 17/01/2018 30 X 0,00% FALSO

SANDRA LILIANA CHAVES CLAVIJO                  1.770.000                 1.770.000 15/12/2017 22/12/2017 21/01/2018 30 X 0,00% FALSO



NATALIA ALVAREZ GARCÍA                  1.770.000                 1.770.000 18/12/2017 30 0,00% FALSO

LAURA DANIELA PIÑEROS PRIETO                  1.770.000                 1.770.000 18/12/2017 21/12/2017 20/01/2018 30 X 0,00% FALSO

INVERSIONES SALAZAR ARIAS LTDA.             115.168.256             115.168.256 10/11/2017 420 X 0,00% FALSO

DANIEL ANDRES MORA GONZALEZ                  1.770.000                 1.770.000 19/12/2017 30 X 0,00% FALSO

HAGGEN AUDIT LTDA               38.872.160               38.872.160 27/12/2017 300 X 0,00% FALSO

CONSORCIO USAQUÉN JP 2017        17.129.838.037       17.129.838.037 28/12/2017 365 X 0,00% FALSO

FRUPYS LTDA                  9.597.600                 9.597.600 28/12/2017 28/12/2017 27/01/2018 30 X 0,00% FALSO

REDCOMPUTO LIMITADA             511.446.336             511.446.336 27/12/2017 14/02/2018 30 X 0,00% FALSO

ARBITRIUM S.A.S             346.639.468             346.639.468 28/12/2017 180 X 0,00% FALSO

INTERDISEÑOS INTERNACIONAL SAS          1.370.295.879         1.370.295.879 28/12/2017 365 X 0,00% FALSO

CRAING LTDA.          2.247.999.941         2.247.999.941 28/12/2017 210 X 0,00% FALSO

GNG INGENIERIA S.A.S             224.798.378             224.798.378 29/12/2017 210 X 0,00% FALSO

CONSORCIO INTERDESARROLLO             106.446.690             106.446.690 29/12/2017 150 X 0,00% FALSO

CONSORCIO PROCESO CC             537.324.151             537.324.151 29/12/2017 150 X 0,00% FALSO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO



                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0! VERDADERO

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

                               -   #¡DIV/0!

28138363285,7

########


