
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Dirección Calle 12 B 2-58

Teléfono 3550800

Página web www.idpc.gov.co

Misión y visión

Misión: El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural gestiona y participa en la protección del patrimonio 

cultural del Distrito Capital, mediante la ejecución de políticas, planes y proyectos con el propósito de 

recuperarlo, preservarlo y darle sostén, para afianzar el sentido de pertenencia por la ciudad.

Visión: Para el año 2020, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural será la entidad líder, reconocida en el 

ámbito nacional e internacional por su alta capacidad técnica y de gestión en la protección del patrimonio 

cultural.

Perspectiva estratégica

Ejecutar políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales 

de los habitantes del Distrito Capital, así como la protección, intervención, investigación, promoción y 

divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interés del distrito capital.

Recuperar los Bienes y Sectores de Interés cultural pertenecientes al Distrito Capital mediante acciones 

integrales, a través de la asesoría técnica y por acción directa.

Difundir los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital, utilizando estrategias de fomento y 

divulgación para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, tanto de patrimonio tangible 

como intangible con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la 

ciudad.

Intervenir los escenarios del Distrito Capital que son Bienes de Interés Cultural mediante la realización de 

obras físicas tendientes a reforzar estructuralmente las construcciones, adecuarlas, mantenerlas y 

garantizar su sostenibilidad administrativa con el fin de brindar servicios seguros y adecuados a los 

usuarios.

Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la implementación y 

mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, la adquisición de equipos y la adecuación de espacios 

para el cumplimiento de sus funciones administrativas y misionales.

Información de contacto Asesoría Jurídica

Valor total del PAA                                                                                                                                                                       7,171,828,220 

Límite de contratación menor cuantía                                                                                                                                                                           193,047,401 

Límite de contratación mínima cuantía                                                                                                                                                                             19,304,740 

Fecha de última actualización del PAA 8/30/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para llevar a cabo las 

actividades de diseño de estrategias, planeación y ejecución del componente pedagógico de la Cátedra de 

Patrimonio.

9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         15,033,876              15,033,876 NA NA

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar acciones 

académicas, de formación e investigación en patrimonio cultural con los fondos documentales del Centro 

de Documentación.

7/30/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         18,078,683              18,078,683 NA NA

80111600
Aunar esfuerzos para realizar acciones museológicas encaminadas a la apropiación social y activación del 

patrimonio cultural del Distrito Capital.
8/3/2016 4 meses

Contratación Directa / Convenio de 

Asociación

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                      347,728,049            347,728,049 NA NA

81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar el diseño y redacción de políticas 

de seguridad de la información para el IDPC
7/1/2016 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           3,771,014                 3,771,014 NA NA

81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar la articulación de las actividades 

relacionadas con la tecnologías de información y comunicaciones TIC.
8/20/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,662,497              22,662,497 NA NA

81111500

Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para desarrollar el soporte técnico referente a 

la infraestructura informatica, en el marco de las actividades desarrolladas por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural

7/29/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,275,430              22,275,430 NA NA

81111500
Adquisición de equipos tecnológicos y software para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en las 

dependencias del IDPC.
8/26/2016 2 meses Subasta

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         43,859,690              43,859,690 NA NA

80111500
Estudio técnico para iniciar el proceso de reforma administrativa del IDPC, en cumplimiento del objeto 

social y la misión institucional.
8/12/2016 5 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                      130,000,000            130,000,000 NA NA

80111600

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo en sistemas que apoye las actividades relacionadas 

con el área de sistemas de la información consistente en la instalación de software y periféricos, así como 

el soporte técnico requerido en los equipos de cómputo e impresoras de propiedad del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural

8/11/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         18,628,165              18,628,165 NA NA

80111600 Prestar servicios profesionales en el ejercicio de la gestión contable del IDPC. 7/14/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         27,489,280              27,489,280 NA NA

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de mejoramiento de la 

Subdirección de Gestión Corporativa del IDPC
7/22/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         13,994,667              13,994,667 NA NA

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades administrativas de la Subdirección 

de Gestión Corporativa del IDPC
7/16/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         15,430,013              15,430,013 NA NA

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de Adquisición de 

bienes y servicios y de Administración de bienes de infraestructura del IDPC.
8/5/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,800,000              12,800,000 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales al IDPC para apoyar procesos administrativos y jurídicos de la Subdirección 

de Gestión Corporativa.
10/25/2016 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,902,400              12,902,400 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el proceso de Gestión 

Financiera del IDPC.
11/2/2016 1 meses y 27 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,504,184                 9,504,184 NA NA

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de organización y administración del 

archivo de gestión de la Asesoría Jurídica del IDPC.
7/21/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         14,185,267              14,185,267 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para orientar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC
8/31/2016 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         25,600,000              25,600,000 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de los Subsistemas de Gestión Ambiental 

y Responsabilidad Social del IDPC.
7/25/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         26,841,318              26,841,318 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
10/12/2016 2,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,396,173                 9,396,173 NA NA

80111600
Prestar servicios profesiones para la operación y sostenibilidad del Sistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos SIGA del IDPC.
9/1/2016 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,673,600              11,673,600 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
8/31/2016 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         19,456,000              19,456,000 NA NA

80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con la participación 

ciudadana y el control social.
7/29/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,366,400              11,366,400 NA NA

80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y prevención de la corrupción.
7/30/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         16,896,000              16,896,000 NA NA

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC orientando técnicamente la revisión, análisis, valoración e 

integración de la información e insumos disponibles para el desarrollo de la fase de diagnóstico del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/21/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,352,000              36,352,000 NA NA

93142006

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación del marco legal -normativa e 

instrumentos de planificación- para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan 

Especial de Manejo y Protección.

8/10/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,432,000              18,432,000 NA NA

80101603

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la revisión, análisis y valoración de la información 

existente y generando la información complementaria, relacionada con las condiciones socioeconómicas 

y del marco institucional y financiero, requerida para el diagnóstico del Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/25/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,840,000              35,840,000 NA NA

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones urbano territoriales, 

estructura urbana, espacio público, usos del suelo y equipamientos  para la zona del Centro Histórico, 

requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

8/1/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,072,000              35,072,000 NA NA

81101500

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las redes de servicios públicos y de 

la capacidad de la infraestructura vial para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación 

Plan Especial de Manejo y Protección.

9/1/2016 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 NA NA

80111620

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la identificación  de elementos estructurantes y 

condiciones ambientales para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de 

Manejo y Protección.

9/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC, realizando el diagnóstico y evaluación de la actividad 

residencial existente y el potencial de viabilización, producción y gestión de las diferentes modalidades de 

generación de  vivienda y oportunidades para su accesibilidad, para el área de estudio del Plan Especial de 

Manejo y Protección- PEMP del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 NA NA

81102200

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones de accesibilidad y 

movilidad para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

9/1/2016 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 NA NA

80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para la articulación y producción de información del estudio 

histórico y valoración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá
8/1/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         24,576,000              24,576,000 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información gráfica en los temas estructura urbana, ambiental, usos del suelo,  habitacional y 

equipamientos para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

8/15/2016 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         22,118,400              22,118,400 NA NA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr 

mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con 

información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo 

pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 

parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 



80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando el análisis y 

valoración documental y la articulación e integración del DTS de la fase de diagnóstico del Plan Especial 

de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 NA NA

80111617
Prestar sus servicios profesionales apoyando la generación de insumos técnicos para la fase de 

diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.
8/15/2016 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,251,200              19,251,200 NA NA

81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales en el fortalecimiento e implementación del Sistema de Información 

Geográfico del Patrimonio Cultural -SIGPC, para la formulación de planes y proyectos urbanos en ámbitos 

patrimoniales que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

7/18/2016 5,25 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,825,600              36,825,600 NA NA

81101512

81151601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la generación y actualización 

de información cartográfica georreferenciaday y de las bases de datos geográficas de la zona del Centro 

Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

7/18/2016 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,804,800              25,804,800 NA NA

80111601

Prestar sus servicios profesionales apoyando administrativa y técnicamente las acciones que adelante el 

IDPC para el desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad 

del patrimonio cultural

7/18/2016 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         31,439,200              31,439,200 NA NA

80111617

93142009

93141707

81101500

Elaborar el estudio histórico y valoración de la zona del Centro Histórico de Bogotá, D.C. en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-.
9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                      187,941,304            187,941,304 NA NA

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecutar las obras por precios unitarios sin fórmula de reajuste para la primera etapa de la restauración 

integral de la Iglesia de la Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, 

ubicada en la Carrera 15 N° 10-43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

7/29/2016 8 meses Licitación Pública
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                   2,435,000,002        2,435,000,002 NA NA

80101600

80101604

80111614

80111617

80111618

81101500

81141500

93141700

94101605

94101608

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de la obra por precios 

unitarios sin formula de reajuste para la primera etapa de la restauración integral de la Iglesia de la 

Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, ubicada en la Carrera 15 N° 10-

43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

8/6/2016 9 meses Concurso de Méritos
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      243,500,000            243,500,000 NA NA

80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar el 

acompañamiento de los contratos de obra, interventoría y de prestación de servicios; y la articulación 

interinstitucional de todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de la intervención de la 

primera etapa de la restauración integral de la iglesia del voto nacional.

9/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,999,992              26,999,992 NA NA

93141707
Ejecutar mediante precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de intervención, en el zócalo de la 

fachada principal de la Catedral Primada de Colombia.
05/09/2016 2 meses Menor Cuantía

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         33,604,000              33,604,000 NA NA

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecución de actividades de limpieza general y de grafiti de la fachada de la Plaza de Toros de la 

Santamaría, inmueble ubicado en la Calle 27 N° 6-29/Carrera 6 N° 26B-50, en la ciudad de Bogotá, D. C., 

por medio de distintos procedimientos y realizando pruebas de laboratorio en detalle sobre las 

superficies.

9/5/2016 4 meses Licitación Pública
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      135,000,000            135,000,000 NA NA

93141713
Realizar la obra de intervención de la etapa 1 de la sede del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 

Casa Tito localizado en la Calle 12B N° 2-91
9/5/2016 4 meses Menor Cuantía

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      120,284,078            120,284,078 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el seguimiento a 

los contratos de obra, interventoría y prestación de servicios y la articulación interinstitucional de todas 

las actividades necesarias para apoyar la ejecución de las intervenciones en primera etapa de las sedes 

del IDPC.

9/5/2016 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,600,000              25,600,000 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en el fomento de las acciones de 

intervención y divulgación del patrimonio cultural del Distrito Capital mediante gestión interinstitucional, 

así como el apoyo a la supervisión de las acciones de intervención en curso desarrolladas por el IDPC.

9/1/2016 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         21,504,000              21,504,000 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en la articulación y gestión 

interinstitucional para la realización de acciones de intervención en el centro histórico y contextos 

patrimoniales de la ciudad de Bogotá

9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         38,912,000              38,912,000 NA NA

80111617

80111601

93151501

93151502

93151603

Prestar sus servicios profesionales en la planificación, y control de la ejecución financiera de los proyectos 

de inversión de la Subdirección Técnica de Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
7/22/2016 5 meses y 17 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         37,546,665              37,546,665 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el acompañamiento a la 

gestión institucional, proyectos y acciones relacionadas con la preservación de sectores e inmuebles de 

interés cultural del Distrito Capital.

8/6/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,260,935              40,260,935 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la liquidación de los 

contratos suscritos al interior del proyecto de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital.

10/1/2016 2 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 NA NA

80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar a la asesoría 

jurídica en las actividades propias relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post 

contractual del proyecto 1114.

8/14/2016 4 meses y 7 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,344,533              30,344,533 NA NA

80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales para la defensa judicial de los intereses patrimoniales del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural y el apoyo a la asesoría jurídica en las actividades propiaspropias 

relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post contractual del proyecto 1114.

10/16/2016 2 meses y 19 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,875,733              18,875,733 NA NA

82121701

Prestar el servicio de preparación y reproducción de documentos requeridos por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, para el desarrollo de las acciones de protección y conservación del patrimonio 

cultural construido de la ciudad

8/31/2016 4 meses Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,300,000              19,300,000 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en las actividades de 

estructuración técnica y económica para la gestión e intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,624,000              26,624,000 NA NA

80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención en la revisión técnica de cantidades 

de obra, complementación de información y organización del componente presupuestal necesario para 

adelantar la estructuración técnica de los proyectos de intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,432,000              18,432,000 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando el 

acompañamiento y revisión de los estudios y conceptos de las obras de intervención que desarrolle la 

entidad.

10/25/2016 2 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,000,000              25,000,000 NA NA

93141707
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el seguimiento en obra 

de las acciones de intervención en curso sobre bienes de interes cultural y espacio público y fachadas.
8/9/2016 4 meses y 25 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,736,533              25,736,533 NA NA

80161504

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Intervención en la asistencia y apoyo en 

las actividades logísticas dirigidas hacia el seguimiento de las actividades de intervención que desarrolle el 

IDPC

8/9/2016 4 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,176,043              12,176,043 NA NA

93141713
Realizar los estudios de identificación, priorización, diseño, presupuesto y especificaciones para las 

intervenciones en espacio público en la Ciudad de Bogotá.
9/10/2016 3 meses Concurso de Méritos

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      150,000,000            150,000,000 NA NA

80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para desarrollar la 

estructuración de las acciones de enlucimientos de fachadas, el marco normativo y de creación del 

programa y la articulación administrativa, técnica y operativa de las acciones y jornadas de intervención 

en fachadas y en espacio público.

7/25/2016 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,976,000              30,976,000 NA NA

80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de recuperación cromática y apoyo a los modelos de ejecución desde el seguimiento y control 

de las actividades en campo de las intervenciones de restauración y conservación en fachadas.

8/9/2016 3 meses y 14 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,199,467              14,199,467 NA NA

80111617
Prestar sus servicios de apoyo técnico a las acciones de intervención sobre fachadas y espacio público en 

todas las etapas de ejecución.
7/29/2016 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,482,560              12,482,560 NA NA

80161504

Prestar sus servicios profesionales a la gestión en la realización de las actividades logísticas y técnicas 

para la sensibilización y apropiación de la cultura ciudadana en el marco del instrumento de gestión social 

de las jornadas de intervención en fachadas.

7/29/2016 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,473,065              19,473,065 NA NA

80111617

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en actividades 

relacionadas con la planimetría, levantamiento toma de datos en campo, desarrollo de fichas de 

identificación valoración y diagnóstico en el marco de las acciones de intevención en espacio público y 

fachadas

8/9/2016 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                           8,408,933                 8,408,933 NA NA

93141713
Estudios de intervención, toma de muestras y análisis de laboratorio para definir acciones de 

mantenimiento e intervención sobre monumentos en espacio público
9/9/2016 3 meses Concurso de Méritos

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,000,000              40,000,000 NA NA

93142000

72121405

72101507

Contrato de obra a monto agotable para la intervención de monumentos en espacio público en la ciudad 

de Bogotá.
9/4/2016 5 meses Menor Cuantía

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      151,307,474            151,307,474 NA NA

93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, asistiendo los procesos de 

gestión para la administración, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles - Inmuebles en el 

espacio público de Bogotá D.C.

9/22/2016 2 meses y 29 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,727,218              12,727,218 NA NA

93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando seguimiento 

desde la disciplina de conservación - restauración a las actividades de mantenimiento, administración y 

conservación de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.

7/31/2016 4 meses y 21 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,283,264              22,283,264 NA NA

93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la realización de 

actividades de planificación y seguimiento a las acciones de administración, mantenimiento, conservación 

y restauración de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de la ciudad de Bogotá. D.C. y 

colecciones públicas.

9/4/2016 3 meses y 16 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,326,933              25,326,933 NA NA

93141713

Prestación de servicios profesionales para desarrollar los procesos y procedimientos internos de 

eliminación de grafitis de los diferentes soportes característicos de monumentos y bienes de interés 

cultural que se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., incluyendo los protocolos, técnicas de 

conservación y uso de productos adecuados.

9/1/2016 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,600,000              11,600,000 NA NA

80111617
Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo la articulación e implementación de actividades 

relacionadas con el Programa Adopta un Monumento, en el espacio público en la ciudad de Bogotá.
9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,841,600              18,841,600 NA NA

80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Intervención para la recepción y registro  

de expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/27/2016 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,654,656              11,654,656 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en temas de derecho 

urbano y administrativo relacionados con la sostenibilidad jurídica del patrimonio cultural del Distrito 

Capital.

7/27/2016 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         52,224,000              52,224,000 NA NA



93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las actividades de 

evaluación patrimonial, de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles 

de interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito 

capital

8/6/2016 5 meses y 11 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,142,275              25,142,275 NA NA

93141707
Prestar sus servicios de apoyo a la Subdirección de Intervención para atención al usuario y préstamo de 

expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/30/2016 5 meses y 5 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,872,000              15,872,000 NA NA

93141707
Prestar sus servicios de apoyo al archivo técnico de la Subdirección de Intervención, en la organización de 

documentos de Bienes de Interés Cultural.
7/29/2016 5 meses y 8 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         13,623,467              13,623,467 NA NA

93141707
Prestar sus servicios de apoyo archivístico para el proceso de ordenación y actualización de expedientes 

del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
8/3/2016 5 meses y 4 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,936,743              10,936,743 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las 

actividades de asesoría técnica a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que 

le sean asignadas.

8/19/2016 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,147,121              20,147,121 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales en gestión para realizar las actividades de radicación y debida forma de 

las solicitudes de trámites de evaluación de proyectos de intervención y brindando la debida atención al 

público.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,033,876              15,033,876 NA NA

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades de evaluación 

patrimonial de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de interés 

cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito capital.

8/18/2016 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,014,618              18,014,618 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de soporte técnico en la revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de control 

urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural muebles en el espacio público o en 

inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito Capital.

8/22/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,719,296              17,719,296 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

reparaciones locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le 

sean asignadas.

8/29/2016 4 meses y 22 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,967,834              20,967,834 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

equiparación a estrato 1 y definición de estrategias de control urbano que se presentan para los bienes 

de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas.

9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la evaluación y análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se 

presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

8/18/2016 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,044,642              18,044,642 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, en lo relacionado con la revisión, 

evaluación, análisis, valoración e integración de los documentos y estudios que soporten técnicamente el 

desarrollo de la intervención en los inmuebles de interés cultural, sus colindantes y su contexto urbano, 

localizados en el Centro Histórico de la ciudad y su entorno de influencia.

8/30/2016 4 meses y 6 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,404,639              24,404,639 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención de bienes de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/3/2016 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,186,035              22,186,035 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de acompañamiento técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de propuestas de intervención y 

evaluación de solicitudes y acciones para el control urbano que se presenten sobre los bienes de interés 

cultural muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito 

Capital.

7/22/2016 5 meses 16 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         27,443,656              27,443,656 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando actividades de 

soporte técnico a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención 

que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/5/2016 5 meses  2 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,639,182              24,639,182 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades 

relacionadas con la evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención que se presentan 

sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas

9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 NA NA

93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para la proyección, revisión, y redacción 

de comunicaciones y actos administrativos derivados del proceso de evaluación técnica a proyectos de 

intervención presentados por terceros y en los documentos resultados de la ejecución de proyectos de 

Intervención desarrollados por el IDPC.

8/5/2016 5 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         31,129,600              31,129,600 NA NA

93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para preparación de documentos, la 

revisión de actos administrativos derivados de los procesos de evaluación técnica a los proyectos de 

intervención y como apoyo legal durante la fase de ejecución de los procesos de intervención el IDPC se 

vea involucrado.

8/5/2016 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,886,400              22,886,400 NA NA

80161504

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo de las actividades administrativas, seguimiento a acciones 

de evaluación, organización de archivos de evaluación y apoyo en las actividades administrativas de los 

contratos de la Subdirección de Intervención

9/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 NA NA

80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural atendiendo al 

público y en la radicación de documentación para solicitudes de evaluación.
9/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,288,000              12,288,000 NA NA

80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural brindando la atención al público y en el 

manejo de la base de datos sobre los trámites de solicitudes de evaluación sobre bienes de interés 

cultural que se presenten ante la entidad.

8/8/2016 4 meses y 23 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,146,395              10,146,395 NA NA

81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención para la implementación e inclusión 

del Sistema de Información Geográfica de los proyectos de intervención sobre Bienes de Interés Cultural y 

Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital que se gestionan ante el IDPC para evaluación.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para el desarrollo, 

seguimiento y aprobación del Plan de Manejo Arqueológico de los proyectos de Intervención en los que el 

Instituto se vea involucrado.

9/2/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,214,400              26,214,400 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de la Subdirección 

de Intervención en el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación y/o intervención del 

patrimonio arqueológico en bienes de interés cultural.

9/2/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,967,760              22,967,760 NA NA

76111500

Prestación del servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de mano de obra (operarias) e insumos 

necesarios para las instalaciones de los inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural - IDPC.

8/3/2016 4 meses Acuerdo Marco de Precios
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         42,400,000              42,400,000 NA NA

84131503

Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses Patrimoniales del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable”, en cumplimiento de la 

gestión institucional de la entidad.

9/16/2016 12 meses Subasta
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      100,000,000            100,000,000 NA NA

80111600

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, como apoyo jurídico en los 

procesos de selección sin límite de cuantía en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 

"Intervención y conservación de los bienes muebles-inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito 

Capital".

8/6/2016 5 meses y 19 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 NA NA

43232300
Adquisición de  licencias de Microsoft Office y licencias de software de sistemas operativos para la 

actualización de los equipos de cómputo del IDPC
9/2/2016 3 meses Menor Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                      131,000,000            131,000,000 NA NA

43232300
Contratar la adquisición de módulos y soporte de las licencias de talento humano, nómina y activos fijos 

de la Entidad
9/2/2016 12 meses Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         18,649,510              18,649,510 NA NA

43211500
Adquisición de una bolsa de elementos electrónicos para la potencialización de los equipos tecnológicos 

del IDPC.
9/29/2016 1 mes Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         19,000,000              19,000,000 NA NA

44121600

Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la diferentes áreas del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 

y en el pliego de condiciones

6/8/2016 5 meses Subasta
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         37,000,000              37,000,000 NA NA

43233004

43211500 

Adquisición de equipos de cómputo de gama media para la instalación de software ofimático para 

optimizar y automatizar procedimientos relacionados con tareas netamente administrativas del IDPC.
9/23/2016 1 mes Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         18,695,613              18,695,613 NA NA

78101604
Contratar el servicio de alquiler de un vehículo  incluido el conductor con todos los costos directos e 

indirectos.
8/29/2016 3 meses y 15 días Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         17,500,000              17,500,000 NA NA

43191501 Compra de equipos de telefonía móvil celular para el uso operativo de los funcionarios del IDPC 8/4/2016 1 mes Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           2,200,000                 2,200,000 NA NA

55101530
Adquisición suscripción virtual de códigos, legislación y jurisprudencia colombiana para los servidores del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
8/30/2016 1 mes Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         13,000,000              13,000,000 NA NA

76111500

Prestación del servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de mano de obra (operarias) e insumos 

necesarios para las instalaciones de los inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural - IDPC

8/3/2016 4 meses Acuerdo Marco de Precios
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         42,000,000              42,000,000 NA NA

39121321
Suministro de insumos y elementos de ferretería para soportar el mantenimiento de los diferentes 

inmuebles de propiedad del IDPC.
6/20/2016 4 meses Subasta

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         30,000,000              30,000,000 NA NA

84131501

Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable, en cumplimiento de la 

gestión institucional de la entidad.

9/16/2016 12 meses Subasta
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                      260,000,000            260,000,000 NA NA

93141808
Prestar los servicios de bienestar e incentivos, salud en el trabajo y capacitación para los funcionarios del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
7/11/2016 4 meses Menor Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         46,642,000              46,642,000 NA NA

72154028 Contratar la compra de avisos y señalización para la casa sede del IDPC 8/26/2016 1 mes Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           2,000,000                 2,000,000 NA NA

76121500
Contratar el servicio con una empresa especializada y certificada por la autoridad ambiental en manejo 

de residuos.
8/26/2016 4 meses Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           1,700,000                 1,700,000 NA NA

72101516
Contratar la recarga, mantenimiento y compra de bases para los extintores ubicados en los inmuebles de 

propiedad del  IDPC
8/11/2016 2 meses Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         15,150,000              15,150,000 NA NA

93141808 Compra de accesorios ergonómicos para los puestos de trabajo del IDPC 8/30/2016 1 mes Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           7,000,000                 7,000,000 NA NA

86101705 Contratar la capacitación de los brigadistas del IDPC en  trabajo en pista y simulacros 8/30/2016 2 meses Contratación Directa
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           3,000,000                 3,000,000 NA NA

80111600

Contratar los servicios profesionales para prestar apoyo jurídico, de conformidad con la normatividad 

legal vigente, en el análisis de los procesos disciplinarios y las acciones dirigidas al fortalecimiento de la 

competencia disciplinaria del IDPC

6/30/2016 6 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         27,000,000              27,000,000 NA NA

72103300
Contrato para prestación de servicios generales, utilería y arreglos físicos para las diferentes 

dependencias del IDPC
8/1/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           9,000,000                 9,000,000 NA NA

72103300
Contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 

IDPC
8/1/2016 4 meses Mínima Cuantía

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         13,000,000              13,000,000 NA NA

82111700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de 

textos que contribuyan a la formación en patrimonio inmaterial - tradición oral del Distrito Capital.
8/7/2016 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           2,000,000                 2,000,000 NA NA

82111700

Prestar sus servicios profesionales al instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de un 

texto de investigación y valoración sobre la obra del arquitecto "Manrique Martín" que contribuya a la 

activación del patrimonio cultural del Distrito Capital.

8/7/2016 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           3,700,400                 3,700,400 NA NA

93141700
Prestar los servicios de requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la realización del 

seminario del mes del patrimonio Cultural
7/30/2016 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           9,371,553                 9,371,553 NA NA



81101512

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información técnica y gráfica para los componentes de espacio público, accesibilidad y movilidad y de 

redes de servicios e infraestructura vial de la zona de estudio del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico de Bogotá, en su fase diagnóstica.

8/31/2016 3,7 meses
Contratación Directa / 

Interadministrativo

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         16,291,840              16,291,840 NA NA

93141700

Prestar los servicios requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la producción de las 

actividades de socialización de las acciones de protección e intervención de los muebles-inmuebles 

declarados como bienes de interés cultural adelantadas por el IDPC

8/6/2016 1 mes Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,000,000              14,000,000 NA NA

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en las actividades 

administrativas y de apoyo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subdirección Técnica de 

Intervención.

8/6/2016 4 meses y 26 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,442,133              17,442,133 NA NA

82141600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de diseño gráfico en el marco de las actividades de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles promovidas y ejecutadas por el IDPC.

8/9/2016 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,360,000              15,360,000 NA NA

82131500

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el registro 

fotográfico de los proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural muebles e inmuebles que 

desarrolla el IDPC.

9/6/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,404,256              22,404,256 NA NA

93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la investigación sobre los 

monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá que constituyen el “Museo a cielo abierto”.
8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 NA NA

93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para fortalecer las 

estrategias y acciones de protección de los monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá. 
8/10/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,249,681              24,249,681 NA NA

93141700

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar las actividades 

de conservación de los monumentos y bienes muebles de la colección "Museo a cielo abierto" y 

documentos históricos que reposan en el IDPC.

9/6/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,078,753              18,078,753 NA NA

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar los procesos de 

formación en patrimonio cultural adelantados en el marco del proyecto de inversión 1024 Formación en 

patrimonio cultural

8/9/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           8,812,278                 8,812,278 NA NA

81112501 Contratar el Plan de mantenimiento y soporte de las licencias en uso del Software CONSTRUPLAN 8/29/2016 1 mes Contratación Directa
RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           3,364,000                 3,364,000 NA NA

81112501
Adquirir una (1) licencia del software ArcGIS Desktop Básico Concurrente para uso de la Subdirección 

Técnica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
9/12/2016 1 mes Contratación Directa

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           9,659,523                 9,659,523 NA NA

80111600
Prestar sus servicios para conducción y traslado del personal y bienes en los vehículos de propiedad del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
8/29/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         10,240,000              10,240,000 NA NA

81151705

 93141707

Prestar servicios profesionales al IDPC para realizar acciones de investigación, valoración histórica y 

diagnóstico en torno al patrimonio cultural inmaterial en el marco de la formulación del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 NA NA

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar la 

investigación y valoración histórica, para la primera fase de identificación y valoración de Bienes de 

Interés Cultural Muebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 

Bogotá, D.C.

8/31/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 NA NA

80111617 

93141707 

80111601

Prestar su servicios profesionales para el  apoyo técnico y administativo requerido en la formulación y 

desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del 

patrimonio cultural desarrollados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

9/5/2016 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,660,800              19,660,800 NA NA

93142009

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la orientación técnica 

para el desarrollo de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco 

del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C. 

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,763,840              25,763,840 NA NA

80111617 

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la estructuración técnica 

y articulación de la producción de información, para la primera fase del inventario de Bienes de Interés 

Cultural Inmuebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, 

D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 NA NA

80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 NA NA

80111601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el apoyo a la gestión administrativa y 

técnica en las acciones que adelante el IDPC en el desarrollo de la primera fase del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           7,577,600                 7,577,600 NA NA

45121504

41111615

Adquisición de cámaras fotográficas semiprofesionales y medidores de distancia laser requeridos para la 

elaboración del inventario del patrimonio cultural en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección 

del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/10/2016 2 meses Mínima Cuantía
RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           5,000,000                 5,000,000 NA NA

80111617
Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades requeridas para la formulación de planes 

y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,944,000              18,944,000 NA NA

80111617

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el apoyo en el desarrollo 

de las actividades necesarias en la formulación de planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales 

que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

9/5/2016 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,093,120                 9,093,120 NA NA
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JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General



MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención



DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS
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DORYS PATRICIA NOY PALACIOS
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DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

MARÍA CRISTINA DÍAZ VELÁSQUEZ

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural

MARÍA CRISTINA DÍAZ VELÁSQUEZ

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural

MARÍA CRISTINA DÍAZ VELÁSQUEZ

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural



MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

DORYS PATRICIA NOY PALACIOS

Subdirección de Intervención

MARÍA CRISTINA DÍAZ VELÁSQUEZ

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirección de Gestión Corporativa

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General

MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO

Subdirección General



Código de 

control
Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Mes inicio proceso

Tiempo estimado 

por modalidad de 

selección (días 

hábiles)

Fecha estimada inicio contrato (con RP) Mes inicio contrato (RP)

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de selección 

001 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para llevar a cabo las 

actividades de diseño de estrategias, planeación y ejecución del componente pedagógico de la Cátedra de 

Patrimonio.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

002 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar acciones 

académicas, de formación e investigación en patrimonio cultural con los fondos documentales del Centro 

de Documentación.

7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

003 80111600
Aunar esfuerzos para realizar acciones museológicas encaminadas a la apropiación social y activación del 

patrimonio cultural del Distrito Capital.
8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Convenio de 

Asociación

005 81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar el diseño y redacción de políticas 

de seguridad de la información para el IDPC
7/1/2016 JULIO 10 lunes 18 de julio de 2016 JULIO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

006 81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar la articulación de las actividades 

relacionadas con la tecnologías de información y comunicaciones TIC.
8/20/2016 AGOSTO 10 viernes 2 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

007 81111500

Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para desarrollar el soporte técnico referente a 

la infraestructura informatica, en el marco de las actividades desarrolladas por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural

7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

008 81111500
Adquisición de equipos tecnológicos y software para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en las 

dependencias del IDPC.
8/26/2016 AGOSTO 60 miércoles 23 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses Subasta

009 80111500
Estudio técnico para iniciar el proceso de reforma administrativa del IDPC, en cumplimiento del objeto 

social y la misión institucional.
8/12/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

010 80111600

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo en sistemas que apoye las actividades relacionadas 

con el área de sistemas de la información consistente en la instalación de software y periféricos, así como 

el soporte técnico requerido en los equipos de cómputo e impresoras de propiedad del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural

8/11/2016 AGOSTO 10 viernes 26 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

011 80111600 Prestar servicios profesionales en el ejercicio de la gestión contable del IDPC. 7/14/2016 JULIO 10 jueves 28 de julio de 2016 JULIO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

012 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de mejoramiento de la 

Subdirección de Gestión Corporativa del IDPC
7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

013 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades administrativas de la Subdirección 

de Gestión Corporativa del IDPC
7/16/2016 JULIO 10 viernes 29 de julio de 2016 JULIO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

014 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de Adquisición de 

bienes y servicios y de Administración de bienes de infraestructura del IDPC.
8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

015 80111600
Prestar servicios profesionales al IDPC para apoyar procesos administrativos y jurídicos de la Subdirección 

de Gestión Corporativa.
10/25/2016 OCTUBRE 10 miércoles 9 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

016 80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el proceso de Gestión 

Financiera del IDPC.
11/2/2016 NOVIEMBRE 10 viernes 18 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 1 meses y 27 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

017 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de organización y administración del 

archivo de gestión de la Asesoría Jurídica del IDPC.
7/21/2016 JULIO 10 jueves 4 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

018 80111600
Prestar servicios profesionales para orientar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

019 80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de los Subsistemas de Gestión Ambiental 

y Responsabilidad Social del IDPC.
7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

020 80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
10/12/2016 OCTUBRE 10 jueves 27 de octubre de 2016 OCTUBRE 2,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

021 80111600
Prestar servicios profesiones para la operación y sostenibilidad del Sistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos SIGA del IDPC.
9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

022 80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

023 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con la participación 

ciudadana y el control social.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

024 80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y prevención de la corrupción.
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

025

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC orientando técnicamente la revisión, análisis, valoración e 

integración de la información e insumos disponibles para el desarrollo de la fase de diagnóstico del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/21/2016 JULIO 10 jueves 4 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

026 93142006

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación del marco legal -normativa e 

instrumentos de planificación- para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan 

Especial de Manejo y Protección.

8/10/2016 AGOSTO 10 jueves 25 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

027 80101603

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la revisión, análisis y valoración de la información 

existente y generando la información complementaria, relacionada con las condiciones socioeconómicas 

y del marco institucional y financiero, requerida para el diagnóstico del Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

029

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones urbano territoriales, 

estructura urbana, espacio público, usos del suelo y equipamientos  para la zona del Centro Histórico, 

requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

8/1/2016 AGOSTO 10 martes 16 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

031 81101500

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las redes de servicios públicos y de 

la capacidad de la infraestructura vial para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación 

Plan Especial de Manejo y Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

032 80111620

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la identificación  de elementos estructurantes y 

condiciones ambientales para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de 

Manejo y Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

033 80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC, realizando el diagnóstico y evaluación de la actividad 

residencial existente y el potencial de viabilización, producción y gestión de las diferentes modalidades de 

generación de  vivienda y oportunidades para su accesibilidad, para el área de estudio del Plan Especial de 

Manejo y Protección- PEMP del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

034 81102200

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones de accesibilidad y 

movilidad para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

035
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para la articulación y producción de información del estudio 

histórico y valoración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá
8/1/2016 AGOSTO 10 martes 16 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

036 80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información gráfica en los temas estructura urbana, ambiental, usos del suelo,  habitacional y 

equipamientos para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

8/15/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

037 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando el análisis y 

valoración documental y la articulación e integración del DTS de la fase de diagnóstico del Plan Especial 

de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

038 80111617
Prestar sus servicios profesionales apoyando la generación de insumos técnicos para la fase de 

diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.
8/15/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

039
81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales en el fortalecimiento e implementación del Sistema de Información 

Geográfico del Patrimonio Cultural -SIGPC, para la formulación de planes y proyectos urbanos en ámbitos 

patrimoniales que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,25 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

041
81101512

81151601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la generación y actualización 

de información cartográfica georreferenciaday y de las bases de datos geográficas de la zona del Centro 

Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

042 80111601

Prestar sus servicios profesionales apoyando administrativa y técnicamente las acciones que adelante el 

IDPC para el desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad 

del patrimonio cultural

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

043

80111617

93142009

93141707

81101500

Elaborar el estudio histórico y valoración de la zona del Centro Histórico de Bogotá, D.C. en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-.
9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

044

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecutar las obras por precios unitarios sin fórmula de reajuste para la primera etapa de la restauración 

integral de la Iglesia de la Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, 

ubicada en la Carrera 15 N° 10-43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

7/29/2016 JULIO 80 jueves 24 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 8 meses Licitación Pública

045

80101600

80101604

80111614

80111617

80111618

81101500

81141500

93141700

94101605

94101608

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de la obra por precios 

unitarios sin formula de reajuste para la primera etapa de la restauración integral de la Iglesia de la 

Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, ubicada en la Carrera 15 N° 10-

43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

8/6/2016 AGOSTO 60 martes 1 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 9 meses Concurso de Méritos



046
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar el 

acompañamiento de los contratos de obra, interventoría y de prestación de servicios; y la articulación 

interinstitucional de todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de la intervención de la 

primera etapa de la restauración integral de la iglesia del voto nacional.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

047 93141707
Ejecutar mediante precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de intervención, en el zócalo de la 

fachada principal de la Catedral Primada de Colombia.
05/09/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 1 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 2 meses Menor Cuantía

048

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecución de actividades de limpieza general y de grafiti de la fachada de la Plaza de Toros de la 

Santamaría, inmueble ubicado en la Calle 27 N° 6-29/Carrera 6 N° 26B-50, en la ciudad de Bogotá, D. C., 

por medio de distintos procedimientos y realizando pruebas de laboratorio en detalle sobre las 

superficies.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 80 viernes 30 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 4 meses Licitación Pública

052 93141713
Realizar la obra de intervención de la etapa 1 de la sede del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 

Casa Tito localizado en la Calle 12B N° 2-91
9/5/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 1 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 4 meses Menor Cuantía

056 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el seguimiento a 

los contratos de obra, interventoría y prestación de servicios y la articulación interinstitucional de todas 

las actividades necesarias para apoyar la ejecución de las intervenciones en primera etapa de las sedes 

del IDPC.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

057 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en el fomento de las acciones de 

intervención y divulgación del patrimonio cultural del Distrito Capital mediante gestión interinstitucional, 

así como el apoyo a la supervisión de las acciones de intervención en curso desarrolladas por el IDPC.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

058 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en la articulación y gestión 

interinstitucional para la realización de acciones de intervención en el centro histórico y contextos 

patrimoniales de la ciudad de Bogotá

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

059

80111617

80111601

93151501

93151502

93151603

Prestar sus servicios profesionales en la planificación, y control de la ejecución financiera de los proyectos 

de inversión de la Subdirección Técnica de Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 17 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

060 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el acompañamiento a la 

gestión institucional, proyectos y acciones relacionadas con la preservación de sectores e inmuebles de 

interés cultural del Distrito Capital.

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

061 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la liquidación de los 

contratos suscritos al interior del proyecto de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital.

10/1/2016 OCTUBRE 10 viernes 14 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

062
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar a la asesoría 

jurídica en las actividades propias relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post 

contractual del proyecto 1114.

8/14/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 7 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

063
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales para la defensa judicial de los intereses patrimoniales del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural y el apoyo a la asesoría jurídica en las actividades propiaspropias 

relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post contractual del proyecto 1114.

10/16/2016 OCTUBRE 10 lunes 31 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 19 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

064 82121701

Prestar el servicio de preparación y reproducción de documentos requeridos por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, para el desarrollo de las acciones de protección y conservación del patrimonio 

cultural construido de la ciudad

8/31/2016 AGOSTO 25 miércoles 5 de octubre de 2016 OCTUBRE 4 meses Mínima Cuantía

065 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en las actividades de 

estructuración técnica y económica para la gestión e intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

066
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención en la revisión técnica de cantidades 

de obra, complementación de información y organización del componente presupuestal necesario para 

adelantar la estructuración técnica de los proyectos de intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

067 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando el 

acompañamiento y revisión de los estudios y conceptos de las obras de intervención que desarrolle la 

entidad.

10/25/2016 OCTUBRE 10 miércoles 9 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

068 93141707
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el seguimiento en obra 

de las acciones de intervención en curso sobre bienes de interes cultural y espacio público y fachadas.
8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 25 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

069 80161504

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Intervención en la asistencia y apoyo en 

las actividades logísticas dirigidas hacia el seguimiento de las actividades de intervención que desarrolle el 

IDPC

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

071 93141713
Realizar los estudios de identificación, priorización, diseño, presupuesto y especificaciones para las 

intervenciones en espacio público en la Ciudad de Bogotá.
9/10/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 7 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 3 meses Concurso de Méritos

072
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para desarrollar la 

estructuración de las acciones de enlucimientos de fachadas, el marco normativo y de creación del 

programa y la articulación administrativa, técnica y operativa de las acciones y jornadas de intervención 

en fachadas y en espacio público.

7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

073
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de recuperación cromática y apoyo a los modelos de ejecución desde el seguimiento y control 

de las actividades en campo de las intervenciones de restauración y conservación en fachadas.

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 3 meses y 14 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

074 80111617
Prestar sus servicios de apoyo técnico a las acciones de intervención sobre fachadas y espacio público en 

todas las etapas de ejecución.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

075 80161504

Prestar sus servicios profesionales a la gestión en la realización de las actividades logísticas y técnicas 

para la sensibilización y apropiación de la cultura ciudadana en el marco del instrumento de gestión social 

de las jornadas de intervención en fachadas.

7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

076 80111617

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en actividades 

relacionadas con la planimetría, levantamiento toma de datos en campo, desarrollo de fichas de 

identificación valoración y diagnóstico en el marco de las acciones de intevención en espacio público y 

fachadas

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

077 93141713
Estudios de intervención, toma de muestras y análisis de laboratorio para definir acciones de 

mantenimiento e intervención sobre monumentos en espacio público
9/9/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 7 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 3 meses Concurso de Méritos

078

93142000

72121405

72101507

Contrato de obra a monto agotable para la intervención de monumentos en espacio público en la ciudad 

de Bogotá.
9/4/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 30 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 5 meses Menor Cuantía

079 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, asistiendo los procesos de 

gestión para la administración, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles - Inmuebles en el 

espacio público de Bogotá D.C.

9/22/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 6 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 29 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

080 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando seguimiento 

desde la disciplina de conservación - restauración a las actividades de mantenimiento, administración y 

conservación de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.

7/31/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 21 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

081 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la realización de 

actividades de planificación y seguimiento a las acciones de administración, mantenimiento, conservación 

y restauración de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de la ciudad de Bogotá. D.C. y 

colecciones públicas.

9/4/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 16 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

082 93141713

Prestación de servicios profesionales para desarrollar los procesos y procedimientos internos de 

eliminación de grafitis de los diferentes soportes característicos de monumentos y bienes de interés 

cultural que se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., incluyendo los protocolos, técnicas de 

conservación y uso de productos adecuados.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

083 80111617
Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo la articulación e implementación de actividades 

relacionadas con el Programa Adopta un Monumento, en el espacio público en la ciudad de Bogotá.
9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

084 80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Intervención para la recepción y registro  

de expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/27/2016 JULIO 10 miércoles 10 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

085 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en temas de derecho 

urbano y administrativo relacionados con la sostenibilidad jurídica del patrimonio cultural del Distrito 

Capital.

7/27/2016 JULIO 10 miércoles 10 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

086 93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las actividades de 

evaluación patrimonial, de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles 

de interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito 

capital

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 11 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

087 93141707
Prestar sus servicios de apoyo a la Subdirección de Intervención para atención al usuario y préstamo de 

expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 5 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

088 93141707
Prestar sus servicios de apoyo al archivo técnico de la Subdirección de Intervención, en la organización de 

documentos de Bienes de Interés Cultural.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 8 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

089 93141707
Prestar sus servicios de apoyo archivístico para el proceso de ordenación y actualización de expedientes 

del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 4 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

090 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las 

actividades de asesoría técnica a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que 

le sean asignadas.

8/19/2016 AGOSTO 10 viernes 2 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

091 93141707

Prestar sus servicios profesionales en gestión para realizar las actividades de radicación y debida forma de 

las solicitudes de trámites de evaluación de proyectos de intervención y brindando la debida atención al 

público.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

092 93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades de evaluación 

patrimonial de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de interés 

cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito capital.

8/18/2016 AGOSTO 10 jueves 1 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

093 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de soporte técnico en la revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de control 

urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural muebles en el espacio público o en 

inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito Capital.

8/22/2016 AGOSTO 10 lunes 5 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

094 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

reparaciones locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le 

sean asignadas.

8/29/2016 AGOSTO 10 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 22 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

095 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

equiparación a estrato 1 y definición de estrategias de control urbano que se presentan para los bienes 

de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

096 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la evaluación y análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se 

presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

8/18/2016 AGOSTO 10 jueves 1 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión



097 93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, en lo relacionado con la revisión, 

evaluación, análisis, valoración e integración de los documentos y estudios que soporten técnicamente el 

desarrollo de la intervención en los inmuebles de interés cultural, sus colindantes y su contexto urbano, 

localizados en el Centro Histórico de la ciudad y su entorno de influencia.

8/30/2016 AGOSTO 10 martes 13 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 6 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

098 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención de bienes de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

099 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de acompañamiento técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de propuestas de intervención y 

evaluación de solicitudes y acciones para el control urbano que se presenten sobre los bienes de interés 

cultural muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito 

Capital.

7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses 16 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

100 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando actividades de 

soporte técnico a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención 

que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses  2 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

101 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades 

relacionadas con la evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención que se presentan 

sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

102 93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para la proyección, revisión, y redacción 

de comunicaciones y actos administrativos derivados del proceso de evaluación técnica a proyectos de 

intervención presentados por terceros y en los documentos resultados de la ejecución de proyectos de 

Intervención desarrollados por el IDPC.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

103 93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para preparación de documentos, la 

revisión de actos administrativos derivados de los procesos de evaluación técnica a los proyectos de 

intervención y como apoyo legal durante la fase de ejecución de los procesos de intervención el IDPC se 

vea involucrado.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

104 80161504

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo de las actividades administrativas, seguimiento a acciones 

de evaluación, organización de archivos de evaluación y apoyo en las actividades administrativas de los 

contratos de la Subdirección de Intervención

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

105 80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural atendiendo al 

público y en la radicación de documentación para solicitudes de evaluación.
9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

106 80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural brindando la atención al público y en el 

manejo de la base de datos sobre los trámites de solicitudes de evaluación sobre bienes de interés 

cultural que se presenten ante la entidad.

8/8/2016 AGOSTO 10 martes 23 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 23 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

107
81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención para la implementación e inclusión 

del Sistema de Información Geográfica de los proyectos de intervención sobre Bienes de Interés Cultural y 

Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital que se gestionan ante el IDPC para evaluación.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

108 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para el desarrollo, 

seguimiento y aprobación del Plan de Manejo Arqueológico de los proyectos de Intervención en los que el 

Instituto se vea involucrado.

9/2/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

109 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de la Subdirección 

de Intervención en el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación y/o intervención del 

patrimonio arqueológico en bienes de interés cultural.

9/2/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

110 76111500

Prestación del servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de mano de obra (operarias) e insumos 

necesarios para las instalaciones de los inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural - IDPC.

8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses Acuerdo Marco de Precios

112 84131503

Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses Patrimoniales del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable”, en cumplimiento de la 

gestión institucional de la entidad.

9/16/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 15 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 12 meses Subasta

113 80111600

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, como apoyo jurídico en los 

procesos de selección sin límite de cuantía en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 

"Intervención y conservación de los bienes muebles-inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito 

Capital".

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 19 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

114 43232300
Adquisición de  licencias de Microsoft Office y licencias de software de sistemas operativos para la 

actualización de los equipos de cómputo del IDPC
9/2/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 30 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 3 meses Menor Cuantía

115 43232300
Contratar la adquisición de módulos y soporte de las licencias de talento humano, nómina y activos fijos 

de la Entidad
9/2/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 12 meses Mínima Cuantía

118 43211500
Adquisición de una bolsa de elementos electrónicos para la potencialización de los equipos tecnológicos 

del IDPC.
9/29/2016 SEPTIEMBRE 25 viernes 4 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

119 44121600

Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la diferentes áreas del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 

y en el pliego de condiciones

6/8/2016 JUNIO 60 viernes 2 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 5 meses Subasta

120
43233004

43211500 

Adquisición de equipos de cómputo de gama media para la instalación de software ofimático para 

optimizar y automatizar procedimientos relacionados con tareas netamente administrativas del IDPC.
9/23/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 22 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

121 78101604
Contratar el servicio de alquiler de un vehículo  incluido el conductor con todos los costos directos e 

indirectos.
8/29/2016 AGOSTO 60 jueves 24 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 3 meses y 15 días Mínima Cuantía

122 43191501 Compra de equipos de telefonía móvil celular para el uso operativo de los funcionarios del IDPC 8/4/2016 AGOSTO 25 viernes 9 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

123 55101530
Adquisición suscripción virtual de códigos, legislación y jurisprudencia colombiana para los servidores del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
8/30/2016 AGOSTO 25 martes 4 de octubre de 2016 OCTUBRE 1 mes Mínima Cuantía

124 76111500

Prestación del servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de mano de obra (operarias) e insumos 

necesarios para las instalaciones de los inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural - IDPC

8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses Acuerdo Marco de Precios

125 39121321
Suministro de insumos y elementos de ferretería para soportar el mantenimiento de los diferentes 

inmuebles de propiedad del IDPC.
6/20/2016 JUNIO 60 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses Subasta

126 84131501

Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable, en cumplimiento de la 

gestión institucional de la entidad.

9/16/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 15 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 12 meses Subasta

127 93141808
Prestar los servicios de bienestar e incentivos, salud en el trabajo y capacitación para los funcionarios del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
7/11/2016 JULIO 60 martes 4 de octubre de 2016 OCTUBRE 4 meses Menor Cuantía

128 72154028 Contratar la compra de avisos y señalización para la casa sede del IDPC 8/26/2016 AGOSTO 25 viernes 30 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

129 76121500
Contratar el servicio con una empresa especializada y certificada por la autoridad ambiental en manejo 

de residuos.
8/26/2016 AGOSTO 25 viernes 30 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses Mínima Cuantía

130 72101516
Contratar la recarga, mantenimiento y compra de bases para los extintores ubicados en los inmuebles de 

propiedad del  IDPC
8/11/2016 AGOSTO 25 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 2 meses Mínima Cuantía

131 93141808 Compra de accesorios ergonómicos para los puestos de trabajo del IDPC 8/30/2016 AGOSTO 25 martes 4 de octubre de 2016 OCTUBRE 1 mes Mínima Cuantía

132 86101705 Contratar la capacitación de los brigadistas del IDPC en  trabajo en pista y simulacros 8/30/2016 AGOSTO 10 martes 13 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 2 meses Contratación Directa

133 80111600

Contratar los servicios profesionales para prestar apoyo jurídico, de conformidad con la normatividad 

legal vigente, en el análisis de los procesos disciplinarios y las acciones dirigidas al fortalecimiento de la 

competencia disciplinaria del IDPC

6/30/2016 JUNIO 10 viernes 15 de julio de 2016 JULIO 6 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

134 72103300
Contrato para prestación de servicios generales, utilería y arreglos físicos para las diferentes 

dependencias del IDPC
8/1/2016 AGOSTO 10 martes 16 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

135 72103300
Contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 

IDPC
8/1/2016 AGOSTO 25 martes 6 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses Mínima Cuantía

136 82111700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de 

textos que contribuyan a la formación en patrimonio inmaterial - tradición oral del Distrito Capital.
8/7/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

137 82111700

Prestar sus servicios profesionales al instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de un 

texto de investigación y valoración sobre la obra del arquitecto "Manrique Martín" que contribuya a la 

activación del patrimonio cultural del Distrito Capital.

8/7/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

138 93141700
Prestar los servicios de requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la realización del 

seminario del mes del patrimonio Cultural
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

139 81101512

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información técnica y gráfica para los componentes de espacio público, accesibilidad y movilidad y de 

redes de servicios e infraestructura vial de la zona de estudio del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico de Bogotá, en su fase diagnóstica.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses
Contratación Directa / 

Interadministrativo

141 93141700

Prestar los servicios requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la producción de las 

actividades de socialización de las acciones de protección e intervención de los muebles-inmuebles 

declarados como bienes de interés cultural adelantadas por el IDPC

8/6/2016 AGOSTO 25 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

142 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en las actividades 

administrativas y de apoyo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subdirección Técnica de 

Intervención.

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 26 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

143 82141600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de diseño gráfico en el marco de las actividades de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles promovidas y ejecutadas por el IDPC.

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

144 82131500

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el registro 

fotográfico de los proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural muebles e inmuebles que 

desarrolla el IDPC.

9/6/2016 SEPTIEMBRE 10 martes 20 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

145 93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la investigación sobre los 

monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá que constituyen el “Museo a cielo abierto”.
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

146 93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para fortalecer las 

estrategias y acciones de protección de los monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá. 
8/10/2016 AGOSTO 10 jueves 25 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

147 93141700

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar las actividades 

de conservación de los monumentos y bienes muebles de la colección "Museo a cielo abierto" y 

documentos históricos que reposan en el IDPC.

9/6/2016 SEPTIEMBRE 10 martes 20 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

148 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar los procesos de 

formación en patrimonio cultural adelantados en el marco del proyecto de inversión 1024 Formación en 

patrimonio cultural

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

149 81112501 Contratar el Plan de mantenimiento y soporte de las licencias en uso del Software CONSTRUPLAN 8/29/2016 AGOSTO 10 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Contratación Directa



150 81112501
Adquirir una (1) licencia del software ArcGIS Desktop Básico Concurrente para uso de la Subdirección 

Técnica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
9/12/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 26 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Contratación Directa

151 80111600
Prestar sus servicios para conducción y traslado del personal y bienes en los vehículos de propiedad del 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
8/29/2016 AGOSTO 10 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

152
81151705

 93141707

Prestar servicios profesionales al IDPC para realizar acciones de investigación, valoración histórica y 

diagnóstico en torno al patrimonio cultural inmaterial en el marco de la formulación del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

153 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar la 

investigación y valoración histórica, para la primera fase de identificación y valoración de Bienes de 

Interés Cultural Muebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 

Bogotá, D.C.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

154

80111617 

93141707 

80111601

Prestar su servicios profesionales para el  apoyo técnico y administativo requerido en la formulación y 

desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del 

patrimonio cultural desarrollados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

155 93142009

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la orientación técnica 

para el desarrollo de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco 

del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C. 

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

156
80111617 

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la estructuración técnica 

y articulación de la producción de información, para la primera fase del inventario de Bienes de Interés 

Cultural Inmuebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, 

D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

157 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

158 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

159 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

160 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

161 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

162 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

163 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

164 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

165 80111601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el apoyo a la gestión administrativa y 

técnica en las acciones que adelante el IDPC en el desarrollo de la primera fase del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

166
45121504

41111615

Adquisición de cámaras fotográficas semiprofesionales y medidores de distancia laser requeridos para la 

elaboración del inventario del patrimonio cultural en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección 

del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/10/2016 SEPTIEMBRE 25 viernes 14 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses Mínima Cuantía



Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en 

la vigencia actual

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         15,033,876              15,033,876 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         18,078,683              18,078,683 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                      347,728,049            347,728,049 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           3,771,014                 3,771,014 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,662,497              22,662,497 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,275,430              22,275,430 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         43,859,690              43,859,690 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                      130,000,000            130,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         18,628,165              18,628,165 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         27,489,280              27,489,280 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         13,994,667              13,994,667 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         15,430,013              15,430,013 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,800,000              12,800,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,902,400              12,902,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,504,184                 9,504,184 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         14,185,267              14,185,267 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         25,600,000              25,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         26,841,318              26,841,318 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,396,173                 9,396,173 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,673,600              11,673,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         19,456,000              19,456,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,366,400              11,366,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         16,896,000              16,896,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,352,000              36,352,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,432,000              18,432,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,840,000              35,840,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,072,000              35,072,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         22,118,400              22,118,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,251,200              19,251,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,825,600              36,825,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,804,800              25,804,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         31,439,200              31,439,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                      215,978,424            215,978,424 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                   2,435,000,002        2,435,000,002 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      243,500,000            243,500,000 



RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,999,992              26,999,992 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         33,604,000              33,604,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      135,000,000            135,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      120,284,078            120,284,078 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,600,000              25,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         21,504,000              21,504,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         38,912,000              38,912,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         37,546,665              37,546,665 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,260,935              40,260,935 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,344,533              30,344,533 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,875,733              18,875,733 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,300,000              19,300,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,624,000              26,624,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,432,000              18,432,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,000,000              25,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,736,533              25,736,533 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,176,043              12,176,043 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      150,000,000            150,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,976,000              30,976,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,199,467              14,199,467 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,482,560              12,482,560 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,473,065              19,473,065 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                           8,408,933                 8,408,933 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,000,000              40,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      151,307,474            151,307,474 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,727,218              12,727,218 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,283,264              22,283,264 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,326,933              25,326,933 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,600,000              11,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,841,600              18,841,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,654,656              11,654,656 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         52,224,000              52,224,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,142,275              25,142,275 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,872,000              15,872,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         13,623,467              13,623,467 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,936,743              10,936,743 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,147,121              20,147,121 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,033,876              15,033,876 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,014,618              18,014,618 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,719,296              17,719,296 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,967,834              20,967,834 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,044,642              18,044,642 



RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,404,639              24,404,639 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,186,035              22,186,035 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         27,443,656              27,443,656 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,639,182              24,639,182 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         31,129,600              31,129,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,886,400              22,886,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,288,000              12,288,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,146,395              10,146,395 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,214,400              26,214,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,967,760              22,967,760 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         42,400,000              42,400,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      100,000,000            100,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                      131,000,000            131,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         18,649,510              18,649,510 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         19,000,000              19,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         37,000,000              37,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         18,695,613              18,695,613 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         17,500,000              17,500,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           2,200,000                 2,200,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         13,000,000              13,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         42,000,000              42,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         30,000,000              30,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                      260,000,000            260,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         46,642,000              46,642,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           2,000,000                 2,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           1,700,000                 1,700,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         15,150,000              15,150,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           7,000,000                 7,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           3,000,000                 3,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         27,000,000              27,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           9,000,000                 9,000,000 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         13,000,000              13,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           2,000,000                 2,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           3,700,400                 3,700,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           9,371,553                 9,371,553 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         16,291,840              16,291,840 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,000,000              14,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,442,133              17,442,133 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,360,000              15,360,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,404,256              22,404,256 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,249,681              24,249,681 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,078,753              18,078,753 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           8,812,278                 8,812,278 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           3,364,000                 3,364,000 



RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                           9,659,523                 9,659,523 

RECURSOS DISTRITO  

FUNCIONAMIENTO
                         10,240,000              10,240,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,660,800              19,660,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,763,840              25,763,840 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           7,577,600                 7,577,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           5,000,000                 5,000,000 



Suma de Valor estimado en la vigencia actual Etiquetas de columna

Etiquetas de fila JULIO AGOSTO

RECURSOS DISTRITO  FUNCIONAMIENTO 27,000,000                           51,000,000        

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 1024 28,890,961        

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 1107 360,800,002      

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 1110 46,690,307                           266,987,247      

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 1112 285,711,200      

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 1114 645,800,221      

Total general 73,690,307                           1,639,189,631  

132,706,062                         

#REF!



SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general

145,963,033            66,642,000    167,500,000      278,695,613  736,800,646            

15,033,876              43,924,837              

360,800,002            

79,392,097              9,396,173       66,266,274        468,732,098            

559,049,144            5,000,000       849,760,344            

565,027,568            67,286,951    2,854,807,476  578,888,078  4,711,810,294        

1,364,465,718        148,325,124  3,088,573,750  857,583,691  7,171,828,220        

1,610,000,000        

#REF! #REF!

10,279,000,000      

#REF!



DIAS FERIADOS

7/4/2016

8/15/2016

10/17/2016

11/7/2016

11/14/2016

12/8/2016



Código de 

control
Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Mes inicio proceso

Tiempo estimado 

por modalidad de 

selección (días 

hábiles)

Fecha estimada inicio contrato (con RP) Mes inicio contrato (RP)

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de selección 

001 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para llevar a cabo las 

actividades de diseño de estrategias, planeación y ejecución del componente pedagógico de la Cátedra de 

Patrimonio.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

002 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar acciones 

académicas, de formación e investigación en patrimonio cultural con los fondos documentales del Centro 

de Documentación.

7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

003 80111600
Aunar esfuerzos para realizar acciones museológicas encaminadas a la apropiación social y activación del 

patrimonio cultural del Distrito Capital.
8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Convenio de 

Asociación

005 81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar el diseño y redacción de políticas 

de seguridad de la información para el IDPC
7/1/2016 JULIO 10 lunes 18 de julio de 2016 JULIO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

006 81111500
Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para realizar la articulación de las actividades 

relacionadas con la tecnologías de información y comunicaciones TIC.
8/20/2016 AGOSTO 10 viernes 2 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

007 81111500

Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para desarrollar el soporte técnico referente a 

la infraestructura informatica, en el marco de las actividades desarrolladas por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural

7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

008 81111500
Adquisición de equipos tecnológicos y software para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en las 

dependencias del IDPC.
8/26/2016 AGOSTO 60 miércoles 23 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses Subasta

009 80111500
Estudio técnico para iniciar el proceso de reforma administrativa del IDPC, en cumplimiento del objeto 

social y la misión institucional.
8/12/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

010 80111600

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo en sistemas que apoye las actividades relacionadas 

con el área de sistemas de la información consistente en la instalación de software y periféricos, así como 

el soporte técnico requerido en los equipos de cómputo e impresoras de propiedad del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural

8/11/2016 AGOSTO 10 viernes 26 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

011 80111600 Prestar servicios profesionales en el ejercicio de la gestión contable del IDPC. 7/14/2016 JULIO 10 jueves 28 de julio de 2016 JULIO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

012 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de mejoramiento de la 

Subdirección de Gestión Corporativa del IDPC
7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

013 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades administrativas de la Subdirección 

de Gestión Corporativa del IDPC
7/16/2016 JULIO 10 viernes 29 de julio de 2016 JULIO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

014 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de los procesos de Adquisición de 

bienes y servicios y de Administración de bienes de infraestructura del IDPC.
8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

015 80111600
Prestar servicios profesionales al IDPC para apoyar procesos administrativos y jurídicos de la Subdirección 

de Gestión Corporativa.
10/25/2016 OCTUBRE 10 miércoles 9 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

016 80111600
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el proceso de Gestión 

Financiera del IDPC.
11/2/2016 NOVIEMBRE 10 viernes 18 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 1 meses y 27 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

017 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de organización y administración del 

archivo de gestión de la Asesoría Jurídica del IDPC.
7/21/2016 JULIO 10 jueves 4 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

018 80111600
Prestar servicios profesionales para orientar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

019 80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de los Subsistemas de Gestión Ambiental 

y Responsabilidad Social del IDPC.
7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

020 80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
10/12/2016 OCTUBRE 10 jueves 27 de octubre de 2016 OCTUBRE 2,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

021 80111600
Prestar servicios profesiones para la operación y sostenibilidad del Sistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos SIGA del IDPC.
9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

022 80111600
Prestar servicios profesionales para apoyar la actualización, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión del IDPC.
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 21 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

023 80111600
Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades relacionadas con la participación 

ciudadana y el control social.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

024 80111600
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y prevención de la corrupción.
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

025

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC orientando técnicamente la revisión, análisis, valoración e 

integración de la información e insumos disponibles para el desarrollo de la fase de diagnóstico del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/21/2016 JULIO 10 jueves 4 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

026 93142006

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación del marco legal -normativa e 

instrumentos de planificación- para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan 

Especial de Manejo y Protección.

8/10/2016 AGOSTO 10 jueves 25 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

027 80101603

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la revisión, análisis y valoración de la información 

existente y generando la información complementaria, relacionada con las condiciones socioeconómicas 

y del marco institucional y financiero, requerida para el diagnóstico del Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Bogotá.

7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

029

80111617

93142009

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones urbano territoriales, 

estructura urbana, espacio público, usos del suelo y equipamientos  para la zona del Centro Histórico, 

requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

8/1/2016 AGOSTO 10 martes 16 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

031 81101500

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las redes de servicios públicos y de 

la capacidad de la infraestructura vial para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación 

Plan Especial de Manejo y Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

032 80111620

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la identificación  de elementos estructurantes y 

condiciones ambientales para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de 

Manejo y Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

033 80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC, realizando el diagnóstico y evaluación de la actividad 

residencial existente y el potencial de viabilización, producción y gestión de las diferentes modalidades de 

generación de  vivienda y oportunidades para su accesibilidad, para el área de estudio del Plan Especial de 

Manejo y Protección- PEMP del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

034 81102200

Prestar sus servicios profesionales al IDPC realizando la evaluación de las condiciones de accesibilidad y 

movilidad para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

035
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para la articulación y producción de información del estudio 

histórico y valoración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá
8/1/2016 AGOSTO 10 martes 16 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

036 80111617

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información gráfica en los temas estructura urbana, ambiental, usos del suelo,  habitacional y 

equipamientos para la zona del Centro Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y 

Protección.

8/15/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

037 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando el análisis y 

valoración documental y la articulación e integración del DTS de la fase de diagnóstico del Plan Especial 

de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

038 80111617
Prestar sus servicios profesionales apoyando la generación de insumos técnicos para la fase de 

diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.
8/15/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4,5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

039
81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales en el fortalecimiento e implementación del Sistema de Información 

Geográfico del Patrimonio Cultural -SIGPC, para la formulación de planes y proyectos urbanos en ámbitos 

patrimoniales que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,25 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

041
81101512

81151601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la generación y actualización 

de información cartográfica georreferenciaday y de las bases de datos geográficas de la zona del Centro 

Histórico, requerida para la formulación Plan Especial de Manejo y Protección.

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

042 80111601

Prestar sus servicios profesionales apoyando administrativa y técnicamente las acciones que adelante el 

IDPC para el desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad 

del patrimonio cultural

7/18/2016 JULIO 10 lunes 1 de agosto de 2016 AGOSTO 5,3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

043

80111617

93142009

93141707

81101500

Elaborar el estudio histórico y valoración de la zona del Centro Histórico de Bogotá, D.C. en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-.
9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Contrato 

Interadministrativo

044

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecutar las obras por precios unitarios sin fórmula de reajuste para la primera etapa de la restauración 

integral de la Iglesia de la Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, 

ubicada en la Carrera 15 N° 10-43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

7/29/2016 JULIO 80 jueves 24 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 8 meses Licitación Pública

045

80101600

80101604

80111614

80111617

80111618

81101500

81141500

93141700

94101605

94101608

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de la obra por precios 

unitarios sin formula de reajuste para la primera etapa de la restauración integral de la Iglesia de la 

Basílica Menor - Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Voto Nacional, ubicada en la Carrera 15 N° 10-

43, en la Ciudad de Bogotá, D. C.

8/6/2016 AGOSTO 60 martes 1 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 9 meses Concurso de Méritos



046
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar el 

acompañamiento de los contratos de obra, interventoría y de prestación de servicios; y la articulación 

interinstitucional de todas las actividades necesarias para apoyar la ejecución de la intervención de la 

primera etapa de la restauración integral de la iglesia del voto nacional.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

047 93141707
Ejecutar mediante precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de intervención, en el zócalo de la 

fachada principal de la Catedral Primada de Colombia.
05/09/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 1 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 2 meses Menor Cuantía

048

81101505

80111617

80111618

72101500

72121400

72141500

72151900

72152700

72154000

93151516

93141707

Ejecución de actividades de limpieza general y de grafiti de la fachada de la Plaza de Toros de la 

Santamaría, inmueble ubicado en la Calle 27 N° 6-29/Carrera 6 N° 26B-50, en la ciudad de Bogotá, D. C., 

por medio de distintos procedimientos y realizando pruebas de laboratorio en detalle sobre las 

superficies.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 80 viernes 30 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 4 meses Licitación Pública

052 93141713
Realizar la obra de intervención de la etapa 1 de la sede del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 

Casa Tito localizado en la Calle 12B N° 2-91
9/5/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 1 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 4 meses Menor Cuantía

056 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el seguimiento a 

los contratos de obra, interventoría y prestación de servicios y la articulación interinstitucional de todas 

las actividades necesarias para apoyar la ejecución de las intervenciones en primera etapa de las sedes 

del IDPC.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

057 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en el fomento de las acciones de 

intervención y divulgación del patrimonio cultural del Distrito Capital mediante gestión interinstitucional, 

así como el apoyo a la supervisión de las acciones de intervención en curso desarrolladas por el IDPC.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 15 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

058 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital del Patrimonio en la articulación y gestión 

interinstitucional para la realización de acciones de intervención en el centro histórico y contextos 

patrimoniales de la ciudad de Bogotá

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

059

80111617

80111601

93151501

93151502

93151603

Prestar sus servicios profesionales en la planificación, y control de la ejecución financiera de los proyectos 

de inversión de la Subdirección Técnica de Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 17 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

060 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el acompañamiento a la 

gestión institucional, proyectos y acciones relacionadas con la preservación de sectores e inmuebles de 

interés cultural del Distrito Capital.

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

061 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la liquidación de los 

contratos suscritos al interior del proyecto de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital.

10/1/2016 OCTUBRE 10 viernes 14 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

062
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar a la asesoría 

jurídica en las actividades propias relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post 

contractual del proyecto 1114.

8/14/2016 AGOSTO 10 lunes 29 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 7 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

063
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales para la defensa judicial de los intereses patrimoniales del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural y el apoyo a la asesoría jurídica en las actividades propiaspropias 

relacionadas con la gestión pre contractual, contractual y post contractual del proyecto 1114.

10/16/2016 OCTUBRE 10 lunes 31 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 19 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

064 82121701

Prestar el servicio de preparación y reproducción de documentos requeridos por el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, para el desarrollo de las acciones de protección y conservación del patrimonio 

cultural construido de la ciudad

8/31/2016 AGOSTO 25 miércoles 5 de octubre de 2016 OCTUBRE 4 meses Mínima Cuantía

065 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en las actividades de 

estructuración técnica y económica para la gestión e intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

066
80101604

80111618

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención en la revisión técnica de cantidades 

de obra, complementación de información y organización del componente presupuestal necesario para 

adelantar la estructuración técnica de los proyectos de intervención sobre el patrimonio cultural material 

del Distrito Capital.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

067 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando el 

acompañamiento y revisión de los estudios y conceptos de las obras de intervención que desarrolle la 

entidad.

10/25/2016 OCTUBRE 10 miércoles 9 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 2 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

068 93141707
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el seguimiento en obra 

de las acciones de intervención en curso sobre bienes de interes cultural y espacio público y fachadas.
8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 25 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

069 80161504

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Intervención en la asistencia y apoyo en 

las actividades logísticas dirigidas hacia el seguimiento de las actividades de intervención que desarrolle el 

IDPC

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 20 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

071 93141713
Realizar los estudios de identificación, priorización, diseño, presupuesto y especificaciones para las 

intervenciones en espacio público en la Ciudad de Bogotá.
9/10/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 7 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 3 meses Concurso de Méritos

072
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para desarrollar la 

estructuración de las acciones de enlucimientos de fachadas, el marco normativo y de creación del 

programa y la articulación administrativa, técnica y operativa de las acciones y jornadas de intervención 

en fachadas y en espacio público.

7/25/2016 JULIO 10 lunes 8 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

073
80111617

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de recuperación cromática y apoyo a los modelos de ejecución desde el seguimiento y control 

de las actividades en campo de las intervenciones de restauración y conservación en fachadas.

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 3 meses y 14 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

074 80111617
Prestar sus servicios de apoyo técnico a las acciones de intervención sobre fachadas y espacio público en 

todas las etapas de ejecución.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

075 80161504

Prestar sus servicios profesionales a la gestión en la realización de las actividades logísticas y técnicas 

para la sensibilización y apropiación de la cultura ciudadana en el marco del instrumento de gestión social 

de las jornadas de intervención en fachadas.

7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 9 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

076 80111617

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en actividades 

relacionadas con la planimetría, levantamiento toma de datos en campo, desarrollo de fichas de 

identificación valoración y diagnóstico en el marco de las acciones de intevención en espacio público y 

fachadas

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 15 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

077 93141713
Estudios de intervención, toma de muestras y análisis de laboratorio para definir acciones de 

mantenimiento e intervención sobre monumentos en espacio público
9/9/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 7 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 3 meses Concurso de Méritos

078

93142000

72121405

72101507

Contrato de obra a monto agotable para la intervención de monumentos en espacio público en la ciudad 

de Bogotá.
9/4/2016 SEPTIEMBRE 60 miércoles 30 de noviembre de 2016 NOVIEMBRE 5 meses Menor Cuantía

079 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, asistiendo los procesos de 

gestión para la administración, conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles - Inmuebles en el 

espacio público de Bogotá D.C.

9/22/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 6 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses y 29 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

080 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realizando seguimiento 

desde la disciplina de conservación - restauración a las actividades de mantenimiento, administración y 

conservación de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.

7/31/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 21 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

081 93141713

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la realización de 

actividades de planificación y seguimiento a las acciones de administración, mantenimiento, conservación 

y restauración de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público de la ciudad de Bogotá. D.C. y 

colecciones públicas.

9/4/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3 meses y 16 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

082 93141713

Prestación de servicios profesionales para desarrollar los procesos y procedimientos internos de 

eliminación de grafitis de los diferentes soportes característicos de monumentos y bienes de interés 

cultural que se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., incluyendo los protocolos, técnicas de 

conservación y uso de productos adecuados.

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 2 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

083 80111617
Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo la articulación e implementación de actividades 

relacionadas con el Programa Adopta un Monumento, en el espacio público en la ciudad de Bogotá.
9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

084 80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Intervención para la recepción y registro  

de expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/27/2016 JULIO 10 miércoles 10 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

085 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en temas de derecho 

urbano y administrativo relacionados con la sostenibilidad jurídica del patrimonio cultural del Distrito 

Capital.

7/27/2016 JULIO 10 miércoles 10 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 20 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

086 93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las actividades de 

evaluación patrimonial, de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles 

de interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito 

capital

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 11 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

087 93141707
Prestar sus servicios de apoyo a la Subdirección de Intervención para atención al usuario y préstamo de 

expedientes del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural.
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 5 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

088 93141707
Prestar sus servicios de apoyo al archivo técnico de la Subdirección de Intervención, en la organización de 

documentos de Bienes de Interés Cultural.
7/29/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 8 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

089 93141707
Prestar sus servicios de apoyo archivístico para el proceso de ordenación y actualización de expedientes 

del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 4 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

090 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo de las 

actividades de asesoría técnica a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que 

le sean asignadas.

8/19/2016 AGOSTO 10 viernes 2 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

091 93141707

Prestar sus servicios profesionales en gestión para realizar las actividades de radicación y debida forma de 

las solicitudes de trámites de evaluación de proyectos de intervención y brindando la debida atención al 

público.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

092 93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades de evaluación 

patrimonial de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de interés 

cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del distrito capital.

8/18/2016 AGOSTO 10 jueves 1 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

093 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de soporte técnico en la revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de control 

urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural muebles en el espacio público o en 

inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito Capital.

8/22/2016 AGOSTO 10 lunes 5 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

094 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

reparaciones locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le 

sean asignadas.

8/29/2016 AGOSTO 10 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 22 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

095 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

equiparación a estrato 1 y definición de estrategias de control urbano que se presentan para los bienes 

de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

096 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la evaluación y análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se 

presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

8/18/2016 AGOSTO 10 jueves 1 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión



097 93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, en lo relacionado con la revisión, 

evaluación, análisis, valoración e integración de los documentos y estudios que soporten técnicamente el 

desarrollo de la intervención en los inmuebles de interés cultural, sus colindantes y su contexto urbano, 

localizados en el Centro Histórico de la ciudad y su entorno de influencia.

8/30/2016 AGOSTO 10 martes 13 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses y 6 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

098 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de las 

actividades de soporte técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de 

intervención de bienes de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

099 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de acompañamiento técnico, revisión, evaluación, verificación y análisis de propuestas de intervención y 

evaluación de solicitudes y acciones para el control urbano que se presenten sobre los bienes de interés 

cultural muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés cultural en el Distrito 

Capital.

7/22/2016 JULIO 10 viernes 5 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses 16 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

100 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando actividades de 

soporte técnico a terceros, revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención 

que se presentan para intervenir los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Distrito Capital que le sean 

asignadas.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses  2 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

101 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyando las actividades 

relacionadas con la evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención que se presentan 

sobre los bienes de interés cultural del Distrito Capital que le sean asignadas

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

102 93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para la proyección, revisión, y redacción 

de comunicaciones y actos administrativos derivados del proceso de evaluación técnica a proyectos de 

intervención presentados por terceros y en los documentos resultados de la ejecución de proyectos de 

Intervención desarrollados por el IDPC.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 2 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

103 93141707

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Intervención, para preparación de documentos, la 

revisión de actos administrativos derivados de los procesos de evaluación técnica a los proyectos de 

intervención y como apoyo legal durante la fase de ejecución de los procesos de intervención el IDPC se 

vea involucrado.

8/5/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 29 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

104 80161504

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo de las actividades administrativas, seguimiento a acciones 

de evaluación, organización de archivos de evaluación y apoyo en las actividades administrativas de los 

contratos de la Subdirección de Intervención

9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

105 80161504
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural atendiendo al 

público y en la radicación de documentación para solicitudes de evaluación.
9/1/2016 SEPTIEMBRE 10 jueves 15 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

106 80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural brindando la atención al público y en el 

manejo de la base de datos sobre los trámites de solicitudes de evaluación sobre bienes de interés 

cultural que se presenten ante la entidad.

8/8/2016 AGOSTO 10 martes 23 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 23 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

107
81101512

81151601

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención para la implementación e inclusión 

del Sistema de Información Geográfica de los proyectos de intervención sobre Bienes de Interés Cultural y 

Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital que se gestionan ante el IDPC para evaluación.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

108 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para el desarrollo, 

seguimiento y aprobación del Plan de Manejo Arqueológico de los proyectos de Intervención en los que el 

Instituto se vea involucrado.

9/2/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

109 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de la Subdirección 

de Intervención en el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación y/o intervención del 

patrimonio arqueológico en bienes de interés cultural.

9/2/2016 SEPTIEMBRE 10 viernes 16 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

110 76111500

Prestación del servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de mano de obra (operarias) e insumos 

necesarios para las instalaciones de los inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural - IDPC.

8/3/2016 AGOSTO 10 jueves 18 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses Acuerdo Marco de Precios

112 84131503

Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses Patrimoniales del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable”, en cumplimiento de la 

gestión institucional de la entidad.

9/16/2016 SEPTIEMBRE 60 jueves 15 de diciembre de 2016 DICIEMBRE 12 meses Subasta

113 80111600

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, como apoyo jurídico en los 

procesos de selección sin límite de cuantía en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 

"Intervención y conservación de los bienes muebles-inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito 

Capital".

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 5 meses y 19 días

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

136 82111700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de 

textos que contribuyan a la formación en patrimonio inmaterial - tradición oral del Distrito Capital.
8/7/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

137 82111700

Prestar sus servicios profesionales al instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la elaboración de un 

texto de investigación y valoración sobre la obra del arquitecto "Manrique Martín" que contribuya a la 

activación del patrimonio cultural del Distrito Capital.

8/7/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

138 93141700
Prestar los servicios de requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la realización del 

seminario del mes del patrimonio Cultural
7/30/2016 JULIO 10 viernes 12 de agosto de 2016 AGOSTO 1 mes

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

139 81101512

Prestar sus servicios profesionales al IDPC apoyando las actividades de articulación y producción de 

información técnica y gráfica para los componentes de espacio público, accesibilidad y movilidad y de 

redes de servicios e infraestructura vial de la zona de estudio del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico de Bogotá, en su fase diagnóstica.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses
Contratación Directa / 

Interadministrativo

141 93141700

Prestar los servicios requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la producción de las 

actividades de socialización de las acciones de protección e intervención de los muebles-inmuebles 

declarados como bienes de interés cultural adelantadas por el IDPC

8/6/2016 AGOSTO 25 lunes 12 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 1 mes Mínima Cuantía

142 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en las actividades 

administrativas y de apoyo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subdirección Técnica de 

Intervención.

8/6/2016 AGOSTO 10 lunes 22 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses y 26 dias

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

143 82141600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando las actividades 

de diseño gráfico en el marco de las actividades de intervención y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles promovidas y ejecutadas por el IDPC.

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 3 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

144 82131500

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizando el registro 

fotográfico de los proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural muebles e inmuebles que 

desarrolla el IDPC.

9/6/2016 SEPTIEMBRE 10 martes 20 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

145 93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la investigación sobre los 

monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá que constituyen el “Museo a cielo abierto”.
8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

146 93141700
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para fortalecer las 

estrategias y acciones de protección de los monumentos en el espacio público de la ciudad de Bogotá. 
8/10/2016 AGOSTO 10 jueves 25 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

147 93141700

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar las actividades 

de conservación de los monumentos y bienes muebles de la colección "Museo a cielo abierto" y 

documentos históricos que reposan en el IDPC.

9/6/2016 SEPTIEMBRE 10 martes 20 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

148 80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar los procesos de 

formación en patrimonio cultural adelantados en el marco del proyecto de inversión 1024 Formación en 

patrimonio cultural

8/9/2016 AGOSTO 10 miércoles 24 de agosto de 2016 AGOSTO 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

152
81151705

 93141707

Prestar servicios profesionales al IDPC para realizar acciones de investigación, valoración histórica y 

diagnóstico en torno al patrimonio cultural inmaterial en el marco de la formulación del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

153 93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para realizar la 

investigación y valoración histórica, para la primera fase de identificación y valoración de Bienes de 

Interés Cultural Muebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 

Bogotá, D.C.

8/31/2016 AGOSTO 10 miércoles 14 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

154

80111617 

93141707 

80111601

Prestar su servicios profesionales para el  apoyo técnico y administativo requerido en la formulación y 

desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del 

patrimonio cultural desarrollados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 4 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

155 93142009

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la orientación técnica 

para el desarrollo de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco 

del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C. 

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

156
80111617 

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la estructuración técnica 

y articulación de la producción de información, para la primera fase del inventario de Bienes de Interés 

Cultural Inmuebles en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, 

D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

157 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

158 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

159 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

160 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

161 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

162 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la producción de 

información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del Plan 

Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

163 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

164 80111617

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la producción 

de información de la primera fase del inventario de Bienes de Interés Cultural Inmuebles en el marco del 

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión

165 80111601

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el apoyo a la gestión administrativa y 

técnica en las acciones que adelante el IDPC en el desarrollo de la primera fase del Plan Especial de 

Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/5/2016 SEPTIEMBRE 10 lunes 19 de septiembre de 2016 SEPTIEMBRE 3,7 meses

Contratación Directa / Prestación 

de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión



166
45121504

41111615

Adquisición de cámaras fotográficas semiprofesionales y medidores de distancia laser requeridos para la 

elaboración del inventario del patrimonio cultural en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección 

del Centro Histórico de Bogotá, D.C.

9/10/2016 SEPTIEMBRE 25 viernes 14 de octubre de 2016 OCTUBRE 2 meses Mínima Cuantía



Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en 

la vigencia actual

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         15,033,876              15,033,876 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                         18,078,683              18,078,683 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                      347,728,049            347,728,049 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           3,771,014                 3,771,014 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,662,497              22,662,497 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         22,275,430              22,275,430 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         43,859,690              43,859,690 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                      130,000,000            130,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         18,628,165              18,628,165 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         27,489,280              27,489,280 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         13,994,667              13,994,667 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         15,430,013              15,430,013 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,800,000              12,800,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         12,902,400              12,902,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,504,184                 9,504,184 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         14,185,267              14,185,267 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         25,600,000              25,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         26,841,318              26,841,318 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                           9,396,173                 9,396,173 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,673,600              11,673,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         19,456,000              19,456,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         11,366,400              11,366,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1110
                         16,896,000              16,896,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,352,000              36,352,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,432,000              18,432,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,840,000              35,840,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         35,072,000              35,072,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         28,057,600              28,057,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         21,043,200              21,043,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         22,118,400              22,118,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,251,200              19,251,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         36,825,600              36,825,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,804,800              25,804,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         31,439,200              31,439,200 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                      215,978,424            215,978,424 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                   2,435,000,002        2,435,000,002 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      243,500,000            243,500,000 



RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,999,992              26,999,992 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         33,604,000              33,604,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      135,000,000            135,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      120,284,078            120,284,078 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,600,000              25,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         21,504,000              21,504,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         38,912,000              38,912,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         37,546,665              37,546,665 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,260,935              40,260,935 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,344,533              30,344,533 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,875,733              18,875,733 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,300,000              19,300,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,624,000              26,624,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,432,000              18,432,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,000,000              25,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,736,533              25,736,533 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,176,043              12,176,043 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      150,000,000            150,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         30,976,000              30,976,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,199,467              14,199,467 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,482,560              12,482,560 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,473,065              19,473,065 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                           8,408,933                 8,408,933 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         40,000,000              40,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      151,307,474            151,307,474 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,727,218              12,727,218 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,283,264              22,283,264 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,326,933              25,326,933 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,600,000              11,600,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,841,600              18,841,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         11,654,656              11,654,656 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         52,224,000              52,224,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         25,142,275              25,142,275 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,872,000              15,872,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         13,623,467              13,623,467 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,936,743              10,936,743 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,147,121              20,147,121 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,033,876              15,033,876 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,014,618              18,014,618 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,719,296              17,719,296 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         20,967,834              20,967,834 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,044,642              18,044,642 



RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,404,639              24,404,639 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,186,035              22,186,035 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         27,443,656              27,443,656 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,639,182              24,639,182 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         31,129,600              31,129,600 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,886,400              22,886,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         16,384,000              16,384,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         12,288,000              12,288,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         10,146,395              10,146,395 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         19,980,616              19,980,616 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         26,214,400              26,214,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,967,760              22,967,760 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         42,400,000              42,400,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                      100,000,000            100,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           2,000,000                 2,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           3,700,400                 3,700,400 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1107
                           9,371,553                 9,371,553 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         16,291,840              16,291,840 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         14,000,000              14,000,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         17,442,133              17,442,133 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         15,360,000              15,360,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         22,404,256              22,404,256 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,576,000              24,576,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         24,249,681              24,249,681 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1114
                         18,078,753              18,078,753 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1024
                           8,812,278                 8,812,278 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         23,756,800              23,756,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         19,660,800              19,660,800 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         25,763,840              25,763,840 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         18,186,240              18,186,240 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                         12,124,160              12,124,160 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           9,472,000                 9,472,000 

RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           7,577,600                 7,577,600 



RECURSOS DISTRITO  INVERSIÓN 

1112
                           5,000,000                 5,000,000 


