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PLAN DE COMPRAS 2013

EJES
ESTRATÉGICOS
PDD

PROYECTOS
PRIORITARIOS
PDD

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATOS

DURACIÓN
PROGRAMADA DE
LOS CONTRATOS
(en meses)

FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA DE
FIN EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)
CDP

COMPROMISOS CRP
($)

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
de
Patrimonio Cultural en la
las
revisión
del
componente
de
estructural de las solicitudes de
Subdirector (a) General
intervención para los bienes de
y
interés cultural, sus colindantes
del
y los localizados en sectores
de interés cultural de la ciudad
de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

7

03/04/2013

02/11/2013

$ 32.200.000

$ 32.200.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Análisis de las propuestas de
de intervención de bienes de
las interés cultural de la ciudad de
de Bogotá, D.C., realizando las
recomendaciones técnicas para Subdirector (a) General
y la implementación de un
del sistema de información y
seguimiento sobre el patrimonio
construido

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

19/04/2013

18/06/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Prestar servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
realizando
la
revisión
de
arquitectónica y urbana de los
las
diseños,
esquemas
y
de
anteproyectos
que
se
Subdirector (a) General
presentan ante el IDPC para
y
intervenir los inmuebles de
del
interés cultural, sus colindantes
y los localizados en sectores
de interés cultural de la ciudad
de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

14/05/2013

13/07/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

METAS DE
RESULTADOS Y/O
GESTIÓN PDD

PROYECTOS DE
INVERSIÓN (PI) IDPC

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

PROGRAMAS
PDD

COMPONENTES
PI IDPC

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

OBJETOS
CONTRACTUALES

SUPERVISOR

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
de Patrimonio Cultural, realizando
las el análisis y estudio patrimonial
de de
las
propuestas
de
intervención para los inmuebles Subdirector (a) Técnico
y declarados
como
interés
del cultural del ámbito distrital, sus
colindantes, así como de
aquellos que posean valor
patrimonial

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

16/05/2013

15/06/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Contratar los servicios de un
de
profesional para realizar la
las
evaluacion de solicitudes de
de
reparaciones
locativas
y
Subdirector (a) Técnico
primeros auxilios que se
y
presentan para los inmuebles
del
de interes cultural del ambito
distrital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

05/07/2013

04/10/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
de al
Instituto
Distrital
de
las Patrimonio Cultural, realizando
de la evaluación patrimonial de las
propuestas de intervención Subdirector (a) Técnico
y para los inmuebles declarados
del como interés cultural del ámbito
distrital y de aquellos que
posean valor patrimonial

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

28/06/2013

27/09/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

de Realización de visitas y revisión
las técnica de 60 propuestas de
de reparación locativa en bienes
de interés cultural de Bogotá, Subdirector (a) Técnico
y D.C., como insumo para la
del revisión del procedimiento de
asesoría técnica de la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

08/02/2013

07/04/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga del CPSP
de 017 de 2013 – Realización de
las visitas y revisión técnica de 60
de propuestas
de
reparación
locativa en bienes de interés Subdirector (a) Técnico
y cultural de Bogotá, D.C., como
del insumo para la revisión del
procedimiento
de
asesoría
técnica de la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

08/04/2013

07/05/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
de al
Instituto
Distrital
de
las Patrimonio Cultural, realizando
de el
estudio
técnico
que
requieren las solicitudes de Subdirector (a) Técnico
y reparación locativa que se
del presentan para los inmuebles
de interés cultural del ámbito
distrital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

15/05/2013

14/06/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Evaluación técnica de las
solicitudes
de
reparación
de
locativa en bienes de interés
las
cultural del Distrito Capital que
de
se encuentran sin resolver,
Subdirector (a) Técnico
dentro de las actividades de
y
descongestión de solicitudes
del
de intervención que requiere la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

14/03/2013

13/08/2013

$ 22.016.000

$ 22.016.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Evaluación arquitectónica y
urbana de los anteproyectos
de
para los bienes de interés
las
cultural del Distrito Capital que
de
se encuentran sin resolver,
Subdirector (a) Técnico
dentro de las actividades de
y
descongestión de solicitudes
del
de intervención que requiere la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

05/03/2013

04/08/2013

$ 23.040.000

$ 23.040.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Contratar las visitas y revisión
de
técnica de 25 propuestas de
las
intervención de bienes de
de
interés
cultural,
Subdirector (a) Técnico
correspondientes
a
los
y
sectores con vivienda en serie,
del
agrupaciones o conjuntos de
Bogotá, D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

06/02/2013

05/04/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga CPSP 014
de de 2013 – Realización de
las visitas y revisión técnica de 25
de propuestas de intervención de
bienes de interés cultural, Subdirector (a) Técnico
y correspondientes
a
los
del sectores con vivienda en serie,
agrupaciones o conjuntos de
Bogotá, D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

06/04/2013

05/05/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Adición y prórroga del CPSP
No. 129 de 2013 - Prestar
servicios profesionales al IDPC,
de
realizando la asistencia y
las
acompañamiento que requieren
de
los interesados en intervenir los
Subdirector (a) Técnico
inmuebles
ubicados
en
y
sectores de interés cultural en
del
Bogotá,
dando
las
recomendaciones técnicas a
que haya lugar para su
aprobación por parte del IDPC.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

28/08/2013

27/09/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga del CPSP
No. 127 de 2013 – Prestar
de
servicios profesionales al IDPC,
las
realizando
la
valoración
de
patrimonial de las propuestas
Subdirector (a) Técnico
de intervención
para los
y
inmuebles
declarados
de
del
interés cultural del ámbito
distrital y de aquellos que
posean valor patrimonial.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

28/08/2013

27/09/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar
las
visitas
y
de revisiones técnicas de 25
las propuestas de intervención de
de bienes de interés cultural,
correspondientes
a
los Subdirector (a) Técnico
y sectores
con
desarrollo
del individual de Bogotá, D.C.,
como insumo para la revisión
del procedimiento de asesoría
técnica de la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

12/02/2013

11/04/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratar la realización de
visita y revisión técnica de 25
propuestas de intervención de
bienes de interés cultural,
correspondientes a sectores
antiguos, como el Centro
Tradicional de la ciudad, que
incluye el Centro Histórico
Subdirector (a) Técnico
declarado monumento nacional
y a los núcleos fundacionales
de los municipios anexados:
Usaquén,
Suba,
Engativá,
Fontibón, Bosa y Usme, como
insumo para la revisión del
procedimiento
de
asesoría
técnica de la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

11/02/2013

10/04/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
asesorando al IDPC en la
de
formulación de una metodología
las
para la evaluación normativa de
de
las solicitudes de intervención
Subdirector (a) Técnico
en los inmuebles y sectores de
y
interés cultural, realizando las
del
recomendaciones técnicas del
caso a partir de la revisión de
25 solicitudes.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

12/02/2013

11/04/2013

$ 10.240.000

$ 10.240.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga CPSP 021
de 2013 – Prestar servicios
profesionales asesorando al
de
IDPC en la formulación de una
las
metodología para la evaluación
de
normativa de las solicitudes de
Subdirector (a) Técnico
intervención en los inmuebles y
y
sectores de interés cultural,
del
realizando
las
recomendaciones técnicas del
caso a partir de la revisión de
25 solicitudes.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

11/04/2013

11/05/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Revisión
jurídica
de
la
de documentación que reposa en
las 80
de
los
expedientes
de prediales, correspondientes a
propuestas de intervención en Subdirector (a) Técnico
y bienes de interés cultural, como
del insumo para la revisión del
procedimiento
de
asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

05/02/2013

04/04/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga CPSP 004
de 2013 - Revisión jurídica de
de
la documentación que reposa
las
en 80 de los expedientes
de
prediales, correspondientes a
Subdirector (a) Técnico
propuestas de intervención en
y
bienes de interés cultural, como
del
insumo para la revisión del
procedimiento
de
asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

05/04/2013

04/05/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Revisión
jurídica
de
la
documentación que reposa en
de 80
de
los
expedientes
las prediales, correspondientes a
de reparaciones
locativas
en
bienes de interés cultural y Subdirector (a) Técnico
y propuestas de intervención en
del inmuebles colindantes con bic,
como insumo para la revisión
del procedimiento de asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

05/02/2013

04/04/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

de
las
de
y
del

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga CPSP 005
de 2013 - Revisión jurídica de
la documentación que reposa
de
en 80 de los expedientes
las
prediales, correspondientes a
de
reparaciones
locativas
en
Subdirector (a) Técnico
bienes de interés cultural y
y
propuestas de intervención en
del
inmuebles colindantes con bic,
como insumo para la revisión
del procedimiento de asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

05/04/2013

04/05/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

de Realizar la evaluación del
las componente normativo de las
de propuestas de intervención
para los inmuebles de interés Subdirector (a) Técnico
y cultural del ámbito distrital, así
del como
de
los
predios
colindantes con éstos.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

27/06/2013

26/08/2013

$ 10.240.000

$ 10.240.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga del CPSP
No. 128 de 2013 - Prestar
de
servicios profesionales al IDPC
las
para realizar la evaluación del
de
componente
de
normativa
Subdirector (a) Técnico
urbana de las propuestas de
y
intervención para los bic del
del
ámbito distrital (inmuebles y
sectores), así como los predios
colindantes con éstos.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

27/08/2013

26/09/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
de Patrimonio Cultural, orientando
las normativamente el estudio de
de las propuestas de intervención
en los bienes de interés cultural Subdirector (a) Técnico
y del ámbito distrital (inmuebles y
del sectores), así como a los
colindantes, con el fin de hacer
más eficiente el procedimiento
de revisión.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

24/05/2013

23/06/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Prestación de servicios al
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para que realice el
de análisis jurídico que requieren
las los
actos
administrativos
de mediante
los
cuales
se
resuelven las solicitudes de Subdirector (a) Técnico
y reparaciones locativas para los
del bienes de interés cultural y de
intervención en los inmuebles
colindantes con bienes de
interés cultural del ámbito
distrital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

16/05/2013

15/07/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestación de servicios que
de realice la evaluación jurídica a
las las solicitudes de intervención
de de los inmuebles de interés
cultural e inmuebles ubicados Subdirector (a) Técnico
y en sectores de interés cultural
del de Bogotá, D.C., que se
presentan ante el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

16/05/2013

15/07/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
No. 1 al CPSP 102 de 2013,
de
que tiene por objeto: Prestar
las
sus servicios profesionales
de
para realizar la evaluación
Subdirector (a) Técnico
jurídica a las solicitudes de
y
intervención de los inmuebles
del
de interés cultural e inmuebles
ubicados en sectores de
interés cultural de Bogotá, que
se presentan ante el IDPC.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

16/07/2013

15/08/2013

$ 4.250.400

$ 4.250.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Organización de documentos
que
acompañan
las
resoluciones a través de las
cuales
se
deciden
las
propuestas de intervención
para los bienes de interés
cultural, sus colindantes y de
Subdirector (a) Técnico
los inmuebles ubicados en
sectores de interés cultural,
expedidas en el periodo de
diciembre de 2012 y de las que
se expedirán a febrero de 2013,
acorde con los procedimientos
de gestión documental.

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

07/02/2013

06/04/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Adición y prórroga CPS 016 de
2013 - que tiene por objeto
realizar la organización de los
documentos que acompañan
las resoluciones a través de las
cuales
se
deciden
las
propuestas de intervención
para los bienes de interés
Subdirector (a) Técnico
cultural, sus colindantes y de
los inmuebles ubicados en
sectores de interés cultural,
expedidas en el periodo de
diciembre de 2012 y de las que
se expedirán a febrero de 2013,
acorde con los procedimientos
de gestión documental.

Contratación Directa

C.P. Servicios

1

07/04/2013

06/05/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

de Verificación y clasificación de la
las información
y
documentos
de técnicos
de
los
actos
administrativos, que soportan el Subdirector (a) Técnico
y trámite de aprobación de las
del intervenciones en bienes de
interés cultural

Contratación Directa

C.P. Servicios

5

26/02/2013

25/07/2013

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

de
las
de
y
del

de
las
de
y
del

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Sistematización
de
250
de propuestas de intervención
las para los bienes de interés
de cultural, sus colindantes y los
ubicados en sectores de Subdirector (a) Técnico
y interés cultural, como insumo
del para la actualización del
procedimiento
de
asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

06/02/2013

05/04/2013

$ 4.915.200

$ 4.915.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga del CPS 010
de 2013 - Sistematización de
de
250 propuestas de intervención
las
para los bienes de interés
de
cultural, sus colindantes y los
Subdirector (a) Técnico
ubicados en sectores de
y
interés cultural, como insumo
del
para la actualización del
procedimiento
de
asesoría
técnica.

Contratación Directa

C.P. Servicios

1

06/04/2013

05/05/2013

$ 2.457.600

$ 2.457.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
adelantar la contratación de
una prestación de servicios que
de realice
Sistematización,
las actualización y seguimiento de
de las actividades administrativas
y operativas relacionadas con Subdirector (a) Técnico
y la evaluación de las solicitudes
del de
intervención
que
se
presentan ante el IDPC, como
insumo para la construcción de
indicadores de gestión sobre el
patrimonio cultural construido.

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

03/04/2013

02/06/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Adición y prórroga No. 1 al CPS
063 de 2013 – Sistematización,
de actualización y seguimiento de
las las actividades administrativas
de y operativas relacionadas con
la evaluación de las solicitudes Subdirector (a) Técnico
y de
intervención
que
se
del presentan ante el IDPC, como
insumo para la construcción de
indicadores de gestión sobre el
patrimonio cultural construido.

Contratación Directa

C.P. Servicios

1

03/06/2013

02/07/2013

$ 2.150.400

$ 2.150.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios

3

12/07/2013

11/10/2013

$ 6.451.200

$ 6.451.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

15/05/2013

14/07/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios

1

15/07/2013

14/08/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar una prestación de
de servicios al IDPC, para que
las realice
la
sistematización,
de organización
y
asistencia
técnica de las actividades que Subdirector (a) Técnico
y se desprendan del proceso de
del asesoría técnica para intervenir
los BIC del ambito Distrital.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

de Realizar las actividades de
las recibo, organización y control
de de los expedientes prediales,
resultado de la evaluación de Subdirector (a) Técnico
y solicitudes de intervención para
del los bienes de interés cultural de
la ciudad de Bogotá, D.C.
Valor
presupuestado
para
realizar la Adición y Prorroga
No 1 al CPSP No 096 de 2013,
que tiene por objeto prestar sus
servicios al IDPC realizando las
actividades de recibo,
organización, y control de los
expedientes
prediales, Subdirector (a) Técnico
resultado de la evaluación de
solicitudes de intervención para
los bienes de interés cultural de
la ciudad de BOGOTÁ D.C.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Adición y prórroga al Contrato
de de prestación de servicios No.
las 120: Prestar servicios al IDPC,
de apoyando
operativa
y
administrativamente
a
la Subdirector (a) General
y Subdirección
Técnica
de
del Intervención,
dentro
del
proceso misional y de apoyo de
la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

31/08/2012

30/03/2013

$ 4.087.808

$ 4.087.808

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
de
Patrimonio
Cultural
como
las
asesor en la estructuración de
de
una metodología para la
Subdirector (a) Técnico
presentación de propuestas
y
que requieren concepto del
del
Comité Técnico Asesor de
Patrimonio, así como en su
implementación y seguimiento.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

21/03/2013

20/05/2013

$ 10.240.000

$ 10.240.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 Personal
apoyo
para
C1PI440.
Intervenir el 1% de los actividades
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría valoración,
mediante
asesoría
técnica a terceros
protección,
técnica a terceros
conservación
patrimonio cultural

de
Prestar servicios al IDPC, en
las
las actividades de atención al
de
público relacionadas con la
Subdirector (a) Técnico
intervención de bienes de
y
interés cultural del ámbito
del
distrital

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

23/05/2013

22/07/2013

$ 4.915.200

$ 4.915.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional para que realice las
actividades relacionadas con la
evaluación arquitectónica de
las solicitudes de intervención Subdirector (a) Técnico
en inmuebles
de interés
cultural, sus colindantes e
inmuebles
ubicados
en
sectores de interés cultural de
la ciudad de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 22 dias

18/10/2013

09/01/2014

$ 12.875.093

$ 12.875.093

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

de
las
de
y
del

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Contratar los servicios de un
profesional que apoye al IDPC,
en la evaluación arquitectónica
y patrimonial de las solicitudes
de intervención en inmuebles
de
interés
cultural,
sus
colindantes
e
inmuebles
Subdirector (a) Técnico
ubicados en sectores de
interes cultural de Bogotá,
dentro de las actividades de
descongestión de solicitudes
de intervencion que requiere la
Subdirección
Técnica
de
Intervencion.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 mese y 21 días

18/10/2013

08/01/2014

$ 11.612.160

$ 11.612.160

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que apoye al IDPC,
realizando el estudio técnico de
Subdirector (a) Técnico
las solicitudes de reparación
locativa y de primeros auxilios
para los BIC de la ciudad de
Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 mese y 21 días

18/10/2013

08/01/2014

$ 11.612.160

$ 11.612.160

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Contratar los servicios de una
persona para realizar las
actividades de apoyo para la
organización
de
los
Subdirector (a) Técnico
expedientes prediales dentro de
las
actividades
de
descongestión
del
archivo
predial de la entidad.

Contratación Directa

C.P. Servicios

2 meses y 10 días

24/10/2013

03/01/2014

$ 4.539.733

$ 4.539.733

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar a un profesional que
preste sus servicios al IDPC,
como apoyo contingente en las
actividades
de
evaluación
técnica de las solicitudes de
reparación locativa y primeros
Subdirector (a) Técnico
auxilios para los BIC del Distrito
Capital,
dentro
de
las
actividades de descongestión
de
solicitudes
de
la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 9 días

01/11/2013

09/01/2013

$ 10.598.400

$ 10.598.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

01/11/2013

30/11/2013

$ 4.608.000

$ 4.608.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Adicionar y prorrogar el CPSP
173 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios al
IDPC, realizando la evaluación
arquitectónica y patrimonial de
las solicitudes de intervención
en inmuebles
de interés
Subdirector (a) Técnico
cultural, sus colindantes e
inmuebles ubicados en SIC de
Bogotá,
dentro
de
las
actividades de descongestión
de solicitudes de intervención
que requiere la Subdirección
Técnica de Intervención.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Adicionar y prorrogar el CPSP
062 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
profesionales al IDPC como
asesor en la revisión del
Subdirector (a) Técnico
componente estructural de las
solicitudes de intervención para
los BIC, sus colindantes y los
loocalizados en SIC de la
ciudad de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

7

03/04/2013

02/11/2013

$ 9.200.000

$ 9.200.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 – Personal de
C1PI440.
apoyo
para
las
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
actividades
de
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
valoración, protección
técnica a terceros
técnica a terceros
y conservación del
patrimonio cultural

Suministrar el servicio de
impresión digital (laser), de
impresión
de
fotoplanos,
impresión de plotter y servicios
de
encuadernación
que
Subdirector (a) Técnico
requiere el IDPC, para el
desarrollo de las acciones de
protección y conservación del
patrimonio cultural construido
de la ciudad.

Minima Cuantia

C. Suministro

5

11/12/2013

10/05/2014

$ 5.564.772

$ 5.564.772

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 – Personal de
C1PI440.
apoyo
para
las
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
actividades
de
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
valoración, protección
técnica a terceros
técnica a terceros
y conservación del
patrimonio cultural

Adicionar y prorrogar el CPSP
144 de 2010, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios al
IDPC,
asistiendo
a
la
Subdirección
Técnica
de
Intervención, en relación con
las acciones necesarias para la Subdirector (a) Técnico
gestión,
coordinación
y
seguimiento de los conceptos
técnicos que deba emitir el
CTAP sobre los proyectos de
Intervención del PCM del
Distrito Capital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

25/11/2013

24/12/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

C1PI440.
Intervenir el 1% de los
Intervenciones en bic
BIC mediante asesoría
mediante
asesoría
técnica a terceros
técnica a terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar una prestación de
servicios
que
realice
la
evaluación arquitectónica y
patrimonial de las solicitudes
de intervención en inmuebles
de
interés
cultural,
sus
colindantes
e
inmuebles Subdirector (a) Técnico
ubicados en sectores de
interés cultural de Bogotá D.C.,
como apoyo a las actividades
de
descongestión
de
solicitudes de intervención que
requiere la Subdireción Técnica
de Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

11/12/2013

10/01/2014

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 402.681.326

$ 402.681.326

C2PI440. Formulación
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
en sectores de interés
sectores de interés
cultural
cultural

0186- Actividades de
investigación para la
valoración,
protección,
conservación,
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio
Cultural
como
asesor en la estructuración y
modelación de información
espacial y alfanumérica del
Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

$ 25.000.000

$ 25.000.000

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

SUBTOTAL
EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Dirección General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

11/03/2013

10/08/2013

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Actualización de los estudios
técnicos para la restauración y
reforzamiento estructural para
Subdirector (a) Técnico
el Instituto Materno Infantil
ubicado en la Av. Carrera 10 #
1 - 66 Sur, en Bogotá, D.C.

Concurso de Méritos

C. Consultoría

7 meses y 15 días

10/10/2013

24/05/2014

$ 349.498.952

$ 349.498.952

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 20.
Administrados de
destinación
específica

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio
Cultural
como
asesor para la puesta en
Subdirector (a) General
marcha de planes, programas y
proyectos de rehabilitación de
vivienda
en
el
Centro
Tradicional de Bogotá, D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

06/05/2013

05/10/2013

$ 36.000.000

$ 36.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Prestar
servicios
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
en
la
sistematización,
organización
y
asistencia
técnica de las actividades que
Subdirector (a) General
se desprendan del proceso de
estructuración y puesta en
marcha del programa de
desarrollo local en el Centro
Tradicional de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4

24/05/2013

23/09/2013

$ 12.288.000

$ 12.288.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural realizando
la estructuración y coordinación Subdirector (a) General
de una propuesta de ajuste
normativo
en
el
Centro
Tradicional de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

06/03/2013

05/08/2013

$ 23.552.000

$ 23.552.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Elaboración
del
proyecto
urbano y actualización de los
estudios técnicos, para la
restauración,
adecuación
funcional
y
reforzamiento Subdirector (a) Técnico
estructural de la Plaza La
Santamaría, ubicada en la Calle
27 # 6-29 /Carrera 6 # 26-50,
en Bogotá, D.C.

Concurso de Méritos

C. Consultoría

7

08/08/2013

07/03/2014

$ 677.244.667

$ 677.244.667

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Elaboración
del
proyecto
urbano y actualización de los
estudios técnicos, para la
restauración,
adecuación
funcional
y
reforzamiento Subdirector (a) Técnico
estructural de la Plaza La
Santamaría, ubicada en la Calle
27 # 6-29 /Carrera 6 # 26-50,
en Bogotá, D.C.

Concurso de Méritos

C. Consultoría

7

08/08/2013

07/03/2014

$ 95.678.092

$ 95.678.092

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

Prestar servicios al IDPC,
realizando la sistematización,
actualización y seguimiento de
las actividades operativas y
administrativas que tiene a
cargo la Dirección General,
relacionados con el Proyecto
de Revitalización del Centro
Tradicional y de sectores e
inmuebles de interés cultural y
en cumplimiento de los fines
misionales de la entidad.

Dirección General

Contratación Directa

C.P. Servicios

10

06/03/2013

05/01/2014

$ 24.576.000

$ 24.576.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

Direccion General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

07/03/2013

06/08/2013

$ 33.280.000

$ 33.280.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Prestar
sus
servicios
profesionales
al
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
como
asesor
en
la
estructuración y puesta en
marcha del programa de
desarrollo local en el centro
tradicional de Bogotá, D.C.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Servicios profesionales para la
puesta
en
marcha
de
actuaciones
del
centro
Subdirector (a) Técnico
tradicional de Bogotá definidas
dentro del plan de accion para
la revitalizacion.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

12/02/2013

11/07/2013

$ 47.560.000

$ 47.560.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Servicios profesionales para la
asesoria en la estructuracion y
puesta en marcha del programa
de
actuaciones
urbanas
estrategicas
del
centro
tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

14/03/2013

13/08/2013

$ 18.480.000

$ 18.480.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

Direccion General

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar
los
servicios
profesionales de un abogado
que elabore el componente
jurídico de los estudios previos,
así como el desarrollo de los
diferentes
procesos
de
contratación que se adelanten
para llevar a cabo los planes de
gestión para la preservación del
patrimonio cultural material del
proyecto de revitalización del
centro tradicional y de los
sectores e inmuebles de interés
cultural.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

30/09/2013

29/12/2013

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratar
los
servicios
profesionales para apoyar el
desarrollo de las actividades de
verificación y consolidación de
información y documentación
para
la
construcción
de
lineamientos técnicos para la Subdirector (a) General
elaboración de la Cartilla del
espacio público del Centro
Tradicional y las estrategias
territoriales
del
Plan
de
Revitalización
del
centro
tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

25/09/2013

24/12/2013

$ 12.902.400

$ 12.902.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Asesora Juridica

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar
sus
servicios
profesionales para apoyar la
realización de levantamientos
documentales, arquitectónicos
y urbanísticos como insumo Subdirector (a) General
para la Cartilla del espacio
público del Centro Tradicional
en el Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

25/09/2013

24/12/2013

$ 9.216.000

$ 9.216.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

25/09/2013

24/12/2013

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
para apoyar al IDPC en el
desarrollo de las actividades
necesarias para elaborar la
estrategia de intervención a
nivel urbano de los cafés
tradicionales
del
Centro
histórico y tradicional, la
gestión de los actores para
eventos en los cafés (teatros,
músicos, cine, entre otros), y la Subdirector (a) General
coordinación del levantamiento
documental histórico, derivados
del Proyecto de Inversión 440
Revitalización
del
centro
Tradicional y de sectores e
inmuebles de interés cultural en
el D.C., en cumplimiento a los
compromisos y metas del Plan
de Desarrollo Bogotá Humana
2012-2016.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186 Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
patrimonio cultural

Prestar
sus
servicios
profesionales
al
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
como
asesor
en
la
Subdirector (a) General
estructuración y puesta en
marcha del programa de
sostenibilidad en el Centro
Tradicional de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

22/05/2013

21/10/2013

$ 33.280.000

$ 33.280.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Interventoría
técnica,
administrativa y contable de la
elaboración
del
proyecto
urbano y actualización de los
estudios técnicos, para la
restauración,
adecuación Subdirector (a) Técnico
funcional
y
reforzamiento
estructural de la Plaza La
Santamaría, ubicada en la Calle
27 # 6-29 /Carrera 6 # 26-50,
en Bogotá, D.C.

Concurso de Méritos

C. Interventoría

8 meses y 15 días

25/07/2013

11/03/2014

$ 93.083.995

$ 93.083.995

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Interventoría
técnica,
administrativa y contable de la
elaboración
del
proyecto
urbano y actualización de los
estudios técnicos, para la
restauración,
adecuación Subdirector (a) Técnico
funcional
y
reforzamiento
estructural de la Plaza La
Santamaría, ubicada en la Calle
27 # 6-29 /Carrera 6 # 26-50,
en Bogotá, D.C.

Concurso de Méritos

C. Interventoría

8 meses y 15 días

25/07/2013

11/03/2014

$ 34.634.180

$ 34.634.180

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar servicios profesionales
al IDPC para la coordinación
del levantamiento documental
histórico,
registro
de
información y construcción de
fichas para la puesta en valor
del patrimonio cultural territorial
en el sector de interés cultural
"Las Cruces", y la elaboración Subdirector (a) General
de propuestas de lineamientos
de gestión social, participación
ciudadana y estrategias de
fortalecimiento y articulación
interinstitucional,
públicoprivada, para el mismo sector
en el marco del Proyecto 440
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/10/2013

27/12/2013

$ 11.468.800

$ 11.468.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar
sus
servicios
profesionales
para
realizar
consultas sociales domiciliarias
en el sector de interés cultural
"Las Cruces", como parte de
los insumos de documentación
Subdirector (a) General
asociada a la postulación de
subsidios de vivienda ante el
Comité de subsidios de la
Secretaría Distrital del Hábitat,
en el marco del proyecto 440
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/10/2013

27/12/2013

$ 9.284.266

$ 9.284.266

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar servicios profesionales
de apoyo para la elaboración
del levantamiento documental,
registro de información y
construcción de protocolos
para la identificación de actores
Subdirector (a) General
sociales y de desarrollo local
para incentivar el desarrollo de
"Espacios de Encuentro" en el
sector de interés cultural "Las
Cruces", en el marco del
Proyecto 440 de Revitalización
del Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/11/2013

27/01/2014

$ 8.192.000

$ 8.192.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar servicios profesionales
para apoyar al IDPC en la
elaboración del levantamiento
documental histórico, registro
de información y construcción
de
fichas
de
patrimonio
inmaterial en el sector de
interés cultural "Las Cruces", y Subdirector (a) General
realizar actividades de apoyo
para
dimensionar
las
estrategias de participación
ciudadana
e
integración
interinstitucional en el marco
del
Proyecto
440
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/10/2013

27/12/2013

$ 9.284.266

$ 9.284.266

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar servicios profesionales
para
la
sistematización,
recepción,
verificación
y
organización de la información
correspondiente
a
las
postulaciones de subsidios de
vivienda ante el Comité de
Subsidios de la Secretaría de Subdirector (a) General
Hábitat, y el apoyo técnicoadministrativo necesario para
orientar las actividades que se
desarrollen en el sector de
interés cultural "Las Cruces",
en el marco del Proyecto 440
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/10/2013

27/12/2013

$ 8.192.000

$ 8.192.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar servicios profesionales
para la elaboración de una
propuesta
de
trabajo
y
estrategia de gestión local
interinstitucional
para
la
intervención del sector de
interés cultural "Las Cruces",
Subdirector (a) General
que incluye la elaboración de
mapa de actores, protocolo,
plan de acción y propuestas de
modelos
de
asociatividad
interinstitucional
y públicoprivada, en el marco del
proyecto 440 de Revitalización
del Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 20 dias

08/10/2013

27/12/2013

$ 11.468.800

$ 11.468.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
para apoyar el componente
técnico, para el desarrollo de
los estudios requeridos con el
fin de adelantar las acciones
derivadas del Componente
“Formulación Planes Urbanos Subdirector (a) Técnico
en
Sectores
de
Interés
Cultural” en el marco del Plan
de Revitalización del Centro
Tradicional y de Sectores e
Inmuebles de Interés Cultural
en el D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 16 días

07/10/2013

22/10/2013

$ 7.782.400

$ 7.782.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestar
sus
servicios
profesionales
al
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para
la
elaboración
de
planimetrías,
modelos
tridimensionales, simulaciones,
así
como
toda
aquella Subdirector (a) General
información gráfica de apoyo a
la formulación de lineamientos
para la intervención del sector
de interés cultural “Las Cruces”
en el marco del Proyecto de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales
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18/10/2013

17/12/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
para apoyar al IDPC en la
elaboración del levantamiento
documental histórico y actual, y
documentos
cartográficos
encaminados a la elaboración
de la estrategia de intervención Subdirector (a) General
a nivel urbano de los “Cafés
Tradicionales”
del
Centro
Histórico y Tradicional, en el
marco del Proyecto 440 de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

25/10/2013

24/12/2013

$ 6.553.600

$ 6.553.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
para apoyar al IDPC en la
elaboración del levantamiento
arquitectónico y fotográfico, y el
desarrollo
de
fichas
de
valoración arquitectónica y
Subdirector (a) General
patrimonial sobre los “Cafés
Tradicionales”
del
Centro
Histórico y Tradicional, en el
marco del Proyecto 440 de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

01/11/2013

31/12/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
prestación
de
servicios
profesionales
al
IDPC
asesorando el seguimiento y
desarrollo
de instrumentos
normativos,
operativos
y
Subdirector (a) General
financieros en la puesta en
marcha del programa de
rehabilitación de vivienda en el
marco
del
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 16 días

08/11/2013

24/121/2013

$ 3.111.167

$ 3.111.167

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
prestación
de
servicios
profesionales
al
IDPC
asesorando el seguimiento y
desarrollo
de instrumentos
normativos,
operativos
y
Subdirector (a) General
financieros en la puesta en
marcha del programa de
rehabilitación de vivienda en el
marco
del
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 mes y 16 días

09/11/2013

24/121/2014

$ 4.990.551

$ 4.990.551

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0109- Administración
C2PI440. Formulación
Formular 1 plan urbano e intervención de
planes urbanos en
en sectores de interés bienes
mueblessectores de interés
cultural
inmuebles ubicados
cultural
en espacio público

Valor
presupuestado
para
prestación
de
servicios
profesionales
al
IDPC
asesorando el seguimiento y
desarrollo
de instrumentos
normativos,
operativos
y
Subdirector (a) General
financieros en la puesta en
marcha del programa de
rehabilitación de vivienda en el
marco
del
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 mes y 16 días

10/11/2013

24/121/2015

$ 2.938.282

$ 2.938.282

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratar la prestación de
servicios profesionales al IDPC
para apoyar el proceso de
comunicaciones,
en
la
formulación y desarrollo de
estrategias de participación y
Subdirector (a) General
sensibilización ciudadana que
fortalezcan y promuevan las
actividades adelantadas en el
marco
del
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 6 días

25/10/2013

30/12/2013

$ 11.264.000

$ 11.264.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

Contratar la elaboración del
Plan Especial de Manejo y
Protección PEMP- del conjunto
Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil, Subdirector (a) Técnico
ubicado en la Av. Carrera 10
No. 1-59 Sur, y Av. Carrera 10
No. 1-66 Sur de la Ciudad de
Bogotá.

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

8

07/11/2013

06/07/2014

$ 1.100.000.000

$ 1.100.000.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 20.
Administrados de
destinación
específica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 16 días

15/11/2013

30/12/2013

$ 4.239.360

$ 4.239.360

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 10 días

21/11/2013

30/12/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0109- Administración
C2PI440. Formulación
Formular 1 plan urbano e intervención de
planes urbanos en
en sectores de interés bienes
mueblessectores de interés
cultural
inmuebles ubicados
cultural
en espacio público

Valor
presupuestado
para
prestar sus servicios al IDPC
para apoyar la generación,
actualización y estructuración
de información cartográfica
para el fortalecimiento e
implementación del Sistema de
Información Geográfico -SIG- Subdirector (a) General
derivado
del
componente
Formulación Planes Urbanos
en sectores de interés cultural,
en el marco del Plan de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Valor presupuestado para la
prestación
de
servicios
profesionales al IDPC para
apoyar
los
procesos
de
valoración,
diseño
e
Subdirector (a) General
intervención de viviendas en el
sector de Interés Cultural Las
Cruces, del Programa de
Rehabilitación de vivienda en el
Centro Tradicional de Bogotá.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional
como
asesor
hospitalario de apoyo a la
supervisión
del
contrato
interadministrativo No. 232 de
2013-2508 del 2013, que tiene
por objeto la elaboración del Subdirector (a) Técnico
plan especial de manejo y
protección
del
Conjunto
Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil,
ubicado en la Av. Cra. 10 No. 159 Sur y Av. Cra. 10 No. 1-66
Sur.

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional asesor en economía
como apoyo a la supervisión
del contrato interadministrativo
No. 232 del 2013-2508 del
2013, que tiene por objeto la
Subdirector (a) Técnico
elaboración del Plan especial
de Manejo y protección del
Conjunto Hospitalario San Juan
de Dios e Instituto Materno
Infantil, ubicado en la Av. Cra.
10 No. 1-59 Sur y Av. Cra. 10
No. 1-66 Sur.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8 mes y 15 días

13/01/2014

28/09/2014

$ 57.446.400

$ 57.446.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que realice la
dirección
del
equipo
interdisciplinario de apoyo a la
supervisión
del
contrato
interadministrativo No. 232 del
2013-2508 del 2013, qu tiene
Subdirector (a) Técnico
por objeto la elaboración del
Plan especial de Manejo y
protección
del
Conjunto
Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil,
ubicado en la Av. Cra. 10 No. 159 Sur y Av. Cra. 10 No. 1-66
Sur.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

9

17/12/2013

16/09/2014

$ 68.850.000

$ 68.850.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional
como
asesor
urbano
de apoyo
a la
supervisión
del
contrato
interadministrativo No. 232 del
2013-2508 del 2013, que tiene
por objeto la elaboración del
Plan especial de Manejo y Subdirector (a) Técnico
protección
del
Conjunto
Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil,
ubicado en la Av. Cra. 10 No. 159 Sur y Av. Cra. 10 No. 1-66
Sur, y de otras acciones
relacionadas
con
la
Revitalización del CT.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8 mes y 15 días

01/13/2014

28/09/2014

$ 62.050.000

$ 62.050.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional de apoyo del equipo
interdisciplinario de soporte a la
supervisión
del
contrato
interadministrativo No. 232 del
2013-2508 del 2013, que tiene
por objeto la elaboración del Subdirector (a) Técnico
Plan especial de Manejo y
protección
del
Conjunto
Hospitalario San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil,
ubicado en la Av. Cra. 10 No. 159 Sur y Av. Cra. 10 No. 1-66
Sur.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

9

17/12/2013

16/09/2014

$ 46.080.000

$ 46.080.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
adicionar
y
prorrogar
el
contrato de prestación de
servicios profesionales No. 050
de 2013 que tiene por objeto:
Prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC como
asesor en la estructuración y
modelación de información
espacial y alfanumérica del
plan de revitalización del centro
tradicional.

Dirección General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

11/08/2013

10/10/2013

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8 mes y 15 días

13/01/2014

28/09/2014

$ 57.446.400

$ 57.446.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
Formular 1 plan urbano
planes urbanos en
protección,
en sectores de interés
sectores de interés
conservación,
cultural
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar
y
prorrogar
el
contrato de prestación de
servicios profesionales No. 049
de 2013 que tiene por objeto:
Prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC, como
asesor en la estructuración y
puesta en marcha del programa
de desarrollo local en el Centro
tradicional de Bogotá.

Dirección General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

07//08/2013

06/010/2013

$ 13.312.000

$ 13.312.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
planes urbanos en Formular 1 plan urbano protección,
sectores de interés en SIC
conservación,
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Contratar
la
interventoría
técnica,
administrativa
y
contable de la actualización de
los estudios técnicos para la
restauración y reforzamiento
estructural para el IMI ubicado
en la AV. Cr 10# 1 - 66 sur.

Subdirector (a) de
Intervención

Licitación Pública

C. Consultoría

Cinco (5) meses y
quince(15) días

10/10/2013

24/05/2014

$ 67.373.914

$ 67.373.914

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 20.
Administrados de
destinación
específica

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
planes urbanos en Formular 1 plan urbano protección,
sectores de interés en SIC
conservación,
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
distrital
de
patrimonio
cultural
como
asesora en patrimonio como
apoyo a la supervisión del
contrato interadministrativo no.
232 de 2013, 2508 de 2013,
que tiene por objeto la
elaboración del plan especial
de manejo y protección del
conjunto hospitalario San juan
de dios e Instituto materno
infantil, ubicado en la av.
carrera 10 #1-59 sur y av.
carrera 10 #1-66 sur.

Subdirector (a) de
Intervención

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8 mes y 15 días

13/01/2014

28/09/2014

$ 53.523.600

$ 53.523.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0186- Actividades de
investigación para la
C2PI440. Formulación
valoración,
planes urbanos en Formular 1 plan urbano protección,
sectores de interés en SIC
conservación,
cultural
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
distrital
de
patrimonio
cultural
como
asesora en patrimonio como
apoyo a la supervisión del
contrato interadministrativo no.
232 de 2013, 2508 de 2013,
que tiene por objeto la
elaboración del plan especial
de manejo y protección del
conjunto hospitalario San juan
de dios e Instituto materno
infantil, ubicado en la av.
carrera 10 #1-59 sur y av.
carrera 10 #1-66 sur.

Subdirector (a) de
Intervención

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8 mes y 15 días

13/01/2014

28/09/2014

$ 3.922.800

$ 3.922.800

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados – 21.
Administrados de
libre destinación

$ 3.204.984.892

$ 3.204.984.892

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestar servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
en la creación de cartografía
cultural que dé cuenta de las
actividades y manifestaciones
C1PI440.
0525 Recuperación y
Realizar 1 intervención
relacionadas con el patrimonio
Intervenciones en bic
aprovechamiento de
de revitalización en el
cultural inmaterial en el área de Subdirector (a) General
mediante
asesoría
Bienes de interés
centro tradicional
acción
del
Plan
de
técnica a terceros
cultural
Revitalización
del
Centro
Tradicional, así como efectuar
las
recomendaciones
necesarias para la salvaguarda
del patrimonio inmaterial.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

06/05/2013

05/07/2013

$ 7.577.600

$ 7.577.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Asesora Juridica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

26/04/2013

25/07/2013

$ 12.902.400

$ 12.902.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Asesora Juridica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4

13/03/2013

12/07/2013

$ 17.203.200

$ 17.203.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

$ 19.456.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 28. Rendimientos
provenientes de
recursos de
destinación
específica

5

25/02/2013

24/07/2013

$ 22.016.000

$ 22.016.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 28. Rendimientos
provenientes de
recursos de
destinación
específica

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

SUBTOTAL

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestación de servicios para el
desarrollo
de
procesos
contractuales que adelante el
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, especialmente en lo
relacionado con la elaboración
y revisión de estudios previos
C1PI440.
0525 Recuperación y y pliegos de condiciones, así
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
aprovechamiento de como en la investigación y
de revitalización en el
mediante
asesoría
Bienes de interés conceptualización en temas de
Centro Tradicional
técnica a terceros
cultural
propuestas de negociación o
alianzas público privadas, para
el desarrollo de acciones de
recuperación
y
aprovechamiento de bienes
muebles - inmuebles y sectores
que conforman el patrimonio
cultural del D.C.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural, en el
acompañamiento a la asesoría
C1PI440.
0525 Recuperación y
Realizar 1 intervención
jurídica relacionado con la
Intervenciones en bic
aprovechamiento de
de revitalización en el
evaluación y desarrollo de los
mediante
asesoría
Bienes de interés
Centro Tradicional
procesos contractuales que se
técnica a terceros
cultural
requieran, con el fin de llevar a
cabo
las
acciones
de
recuperación de bienes de
interés cultural.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
Centro Tradicional
técnica a terceros

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales
orientando jurídicamente a la
Dirección General del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
0525 Recuperación y
sobre
las
acciones
de
aprovechamiento de
intervención en inmuebles,
Bienes de interés
sectores de interés cultural y
cultural
en el patrimonio urbano, que
garanticen la gestión de
revitalización
del
Centro
Tradicional

Direccion General

5

06/03/2013

05/08/2013

$ 19.456.000

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestación de servicios que
realice los lineamientos y
directrices urbanísticas de los
proyectos
urbanos
relacionados
con
la
C1PI440.
0525 Recuperación y
Realizar 1 intervención
preservación de bienes de
Intervenciones en bic
aprovechamiento de
de revitalización en el
interés cultural, en el borde sur - Subdirector (a) General
mediante
asesoría
Bienes de interés
Centro Tradicional
Calle 2 Las Cruces y en el área
técnica a terceros
cultural
del
Parque
de
la
Independencia, Macarena y
Plaza La Santamaría, como
insumo para desarrollar de
intervenciones.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
Centro Tradicional
técnica a terceros

Prestar servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para
realizar
planimetrías,
0525 Recuperación y
modelos tridimensionales y
aprovechamiento de
simulaciones de apoyo a la Subdirector (a) General
Bienes de interés
formulación de lineamientos
cultural
para las intervenciones de
Avenida Jiménez, revitalización
Carrera Séptima y Las Cruces.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

14/05/2013

13/08/2013

$ 9.216.000

$ 9.216.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
Centro Tradicional
técnica a terceros

0525 Recuperación y
aprovechamiento de
Bienes de interés
cultural

Prestar servicios profesionales,
para que desde el componente
patrimonial asista al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
Subdirector (a) Técnico
en el desarrollo de acciones de
intervención en inmuebles de
interés cultural de la ciudad de
Bogotá, D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

24/06/2013

23/11/2013

$ 33.280.000

$ 33.280.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
Centro Tradicional
técnica a terceros

Prestación
profesionales
lineamientos,
0525 Recuperación y
directrices
aprovechamiento de
intervenciones
Bienes de interés
de vivienda,
cultural
políticas y
revitalización
Tradicional.

de
servicios
que realice los
metodología y
para
las
de rehabilitación Subdirector (a) General
acorde a las
estrategias de
del
Centro

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
centro tradicional
técnica a terceros

Prestar servicios profesionales
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural, en la
0525 Recuperación y
generación de parámetros y
aprovechamiento de
lineamientos
que
permitan Subdirector (a) General
Bienes de interés
llevar a cabo la construcción de
cultural
políticas públicas para la
salvaguardia del patrimonio
inmaterial.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

C1PI440.
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
de revitalización en el
mediante
asesoría
Centro Tradicional
técnica a terceros

Ejecución a monto agotable de
trabajos de mantenimiento para
el enlucimiento de fachadas de
0525 Recuperación y
los inmuebles localizados sobre
aprovechamiento de
la Avenida Jiménez costado
Bienes de interés
norte, entre Carreras 4 y 10,
cultural
correspondiente a la Localidad
de Santafé de la ciudad de
Bogotá, D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5

26/02/2013

25/07/2013

$ 22.016.000

$ 22.016.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 28. Rendimientos
provenientes de
recursos de
destinación
específica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

09/05/2013

08/07/2013

$ 8.806.400

$ 8.806.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Subdirector (a) de
Intervención

Licitación Pública

C. Obra

3 meses

13/09/2013

26/01/2014

$ 266.992.313

$ 266.992.313

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 41. Plusvalía

Subdirector (a) de
Intervención

Concurso de Méritos

C. Interventoría

3 meses y 15 días

10/09/2013

07/02/2014

$ 36.610.644

$ 36.610.644

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 41. Plusvalía

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Interventoiria
tecnica
y
administrativa del contrato que
tiene por objeto la ejecucion a
monto agotable de trabajos de
para
el
C1PI440.
0525 Recuperación y mantenimiento
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
aprovechamiento de enlucimiento de fachadas de
de revitalización en el
mediante
asesoría
Bienes de interés los inmuebles localizados sobre
Centro Tradicional
la
Av.
Jimenez
costado
norte
técnica a terceros
cultural
entre
cra.
4
y
10
correspondiente a la localidad
de santa fe de la ciudad de
Bogota.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestar servicios como asesor
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural, a través
del
acompañamiento
y
C1PI440.
0525 Recuperación y desarrollo de acciones de
Realizar 1 intervención
Intervenciones en bic
aprovechamiento de gestión para la preservación de
de revitalización en el
Subdirector (a) Técnico
mediante
asesoría
Bienes de interés los bienes arqueológicos de la
Centro Tradicional
técnica a terceros
cultural
ciudad, en el marco de la
revitalización
del
Centro
Tradicional y de sectores e
inmuebles de interés cultural en
el Distrito Capital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

8

01/04/2013

30/11/2013

$ 32.085.656

$ 32.085.656

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 – Personal de
apoyo
para
las
C5PI440.
Intervenir el 1% de los
actividades
de
Intervenciones en el BIC mediante asesoría
valoración, protección
Centro Tradicional
técnica a terceros
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
realizar la contratación de una
prestación de servicios que
realicen la asistencia técnica y
acompañamiento que requieren
los interesados en intervenir los
Subdirector (a) Técnico
inmuebles
ubicados
en
sectores de interés cultural de
Bogotá
dando
las
recomendaciones técnicas a
que haya lugar para su
aprobación por parte del IDPC.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

27/06/2013

26/08/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar una prestación de
servicios al IDPC para que
asista a
la Subdirección
Técnica de Intervención en
relación con las actividades
técnicas necesarias para la
gestion,
coordinacion
y Subdirector (a) Técnico
seguimiento de los conceptos
tecnicos que debe emitir el
Comite tecnico asesor de
patrimonio sobre los proyectos
de intervención del patrimonio
cultural material del distrito
capital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4

25/07/2013

24/09/2013

$ 20.480.000

$ 20.480.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

0316 – Personal de
apoyo
para
las
C5PI440.
Intervenir el 1% de los
actividades
de
Intervenciones en el BIC mediante asesoría
valoración, protección
Centro Tradicional
técnica a terceros
y conservación del
patrimonio cultural

Adición y prórroga CPSP 088
de 2013 Prestar sus servicios
al
Instituto
Distrital
de
Patrimonio Cultural, realizando
la revisión arquitectónica y
urbana
de
los
diseños,
esquemas y anteproyectos que Subdirector (a) Técnico
se presentan ante el IDPC para
intervenir los inmuebles de
interés cultural, sus colindantes
y los localizados en sectores
de interés cultural de la ciudad
de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

12/07/2013

11/08/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga al
CPSP 038 de 2013 que tiene
por objeto prestar servicios
profesionales como arquitecto
0525 Recuperación y
C5PI440.
Realizar
una
al
IDPC
realizando
los
aprovechamiento de
Intervenciones en el Intervención
en
el
lineamientos, metodologia y Subdirector (a) General
Bienes de interés
Centro Tradicional
Centro Tradicional
directrices
para
las
cultural
intervenciones de rehabilitación
de vivienda acorde a las
politicas y estrategias de
revitalización
del
centro
tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

26/07/2013

25/09/2013

$ 4.435.000

$ 4.435.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 28. Rendimientos
provenientes de
recursos de
destinación
específica

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga al
CPSP 038 de 2013 que tiene
por objeto prestar servicios
profesionales como arquitecto
0525 Recuperación y
C5PI440.
Realizar
una
al
IDPC
realizando
los
aprovechamiento de
Intervenciones en el Intervención
en
el
lineamientos, metodologia y Subdirector (a) General
Bienes de interés
Centro Tradicional
Centro Tradicional
directrices
para
las
cultural
intervenciones de rehabilitación
de vivienda acorde a las
politicas y estrategias de
revitalización
del
centro
tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

26/07/2013

25/09/2013

$ 4.371.400

$ 4.371.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
realizar adición y prórroga
CPSP 039 de 2013 que tiene
por objeto prestar servicios
profesionales al IDPC en la
formulación, metodología y
0525- Recuperación y directrices urbanisticas de los
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de proyectos urbanos en el centro
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés tradicional de Bogotá: Proyecto
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
Borde Sur Calle 2 las Cruces, y
Proyecto Conjunto Monumental
y Plaza La Santamaría como
insumo para desarrollar las
intervenciones del Plan de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

25/07/2013

24/09/2013

$ 8.806.400

$ 8.806.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
No. 1 al CPSP 101 de 2013,
que tiene por objeto: Prestar
sus servicios profesionales
como abogado, al IDPC en los
temas relacionados con el
análisis jurídico que requieren
los
actos
administrativos Subdirector (a) Técnico
mediante
los
cuales
se
resuelven las solicitudes de
reparaciones locativas para los
bienes de interés cultural y de
intervención de los inmuebles
colindantes con bienes de
interés cultural del ámbito
distrital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

16/07/2013

15/08/2013

$ 2.150.400

$ 2.150.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

17/07/2013

30/09/2013

$ 10.598.400

$ 10.598.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 41. Plusvalía

Contratación Directa

Convenio
Interadministrativo

2

18/07/2013

17/09/2013

$ 39.355.469

$ 39.355.469

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios

2 meses y 15 días

27/07/2013

11/10/2013

$ 5.376.000

$ 5.376.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Intervenir 1 por ciento
Centro tradicional y de C5PI440.
de los bienes de interés
sectores e inmuebles de Intervenciones en el cultural (BIC) mediante
interés cultural en el Centro Tradicional
asesoría
técnica
a
Distrito Capital
terceros

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
realizar la contratación de una
prestación
de
servicios
profesionales que realice el
0525 Recuperación y acompañamiento a la Asesoría
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de jurídica relacionado con la
Intervenciones en el de revitalización en el
Bienes de interés evaluación y desarrollo de los
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
procesos contractuales que se
requieran, con el fin de llevar a
cabo
las
acciones
de
recuperación de bienes de
interés cultural.

Valor
presupuestado
para
aunar
esfuerzos,
recursos
humanos, técnicos, físicos y
financieros para el desarrollo
de los proyectos vocacionales
0525 Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
y productivos del IDIPRON, y el
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
Plan de Revitalización del Subdirector (a) General
Bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
Centro Tradicional a cargo del
cultural
IDPC y vincular a población en
condiciones de vulnerabilidad
en
la
preservación
del
patrimonio
en
el
Centro
Tradicional.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Asesora Juridica

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
Subdirector (a) Técnico
No. 1 del CPSP No. 37 de
2013.

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
No. 1 al CPSP No. 046 de
2013, que tiene por objeto:
Prestar
sus
servicios
0525- Recuperación y profesionales
orientando
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de jurídicamente a la Dirección
Intervenciones en el de revitalización en el
bienes de interés General del IDPC, sobre las
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
acciones de intervención en
inmuebles, sectores de interés
cultural y en el patrimonio
urbano, que garanticen la
gestón de Revitalización del
centro Tradicional.

Dirección General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 15 días

06/08/2013

20/10/2013

$ 8.171.974

$ 8.171.974

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional para que apoye a la
Asesoría Jurídica de la entidad,
orientado a la elaboración del
componente jurídico de los
diferentes estudios previos,
proyectos
de
pliegos
de
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
condiciones y pliegos de
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
condiciones definitivo, así como
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
en
el
desarrollo
y
cultural
acompañamiento
a
los
diferentes
procesos
de
selección que se adelanten
para llevar a cabo las acciones
de Revitalización del Centro
Tradicional y de los Sectores e
Inmuebles de Interés Cultural
en el Distrito Capital.

Asesora Juridica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

05/08/2013

04/11/2013

$ 12.902.400

$ 12.902.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios

3

20/08/2013

19/09/2013

$ 3.358.720

$ 3.358.720

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Intervenir 1 por ciento
Centro tradicional y de C5PI440.
de los bienes de interés
sectores e inmuebles de Intervenciones en el cultural (BIC) mediante
interés cultural en el Centro Tradicional
asesoría
técnica
a
Distrito Capital
terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar una prestación de
servicios, para las actividades
de
atención
al
público
relacionadas con los trámites y
servicios que presta la entidad
a los interesados en intervenir
los inmuebles de interés Subdirector (a) Técnico
cultural, sus colindantes y los
ubicados en sectores de
interés cultural del Distrito
Capital,
realizando
el
seguimiento detallado de las
solicitudes que se encuentran
radicadas.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Valor
preupuestado
para
realizar la contratación de una
prestación
de
servicios
0525- Recuperación y
profesionales que lleve a cabo
aprovechamiento de
las actividades de coordinación Subdirector (a) General
bienes de interés
y gestión de actuaciones
cultural
urbanas definidas en el Plan de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4

04/09/2013

03/01/2013

$ 26.624.000

$ 26.624.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

0316 – Personal de
apoyo
para
las
Valor
presupuestado
para
actividades
de
realizar la adición y prórroga al
valoración, protección
CPSP 042 de 2013.
y conservación del
patrimonio cultural

Subdirector (a) Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

05/08/2013

04/10/2013

$ 9.211.200

$ 9.211.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
No. 1 al CPSP No. 093 de 2013
que tiene por objeto: Prestar
sus servicios profesionales al
0525- Recuperación y IDPC en la elaboración de
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de planimetrías,
modelos
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés tridimensionales, simulaciones,
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
así
como
toda
aquella
información gráfica de apoyo a
la formulación de lineamientos
para las intervenciones de
Avenida Jiménez, revitalización
carrera séptima y las cruces.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 días

14/08/2013

27/09/2013

$ 4.608.000

$ 4.608.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que realice el
levantamiento de información
gráfica
y
diagnóstico
de
Subdirector (a) General
fachadas del Centro Histórico
en el marco del Proyecto
Candelaria Es tu Casa del Plan
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

29/08/2013

28/11/2013

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que realice las
actividades
de
gestión
0525- Recuperación y
operativa
y
administrativa
aprovechamiento de
relacionadas
con
el Subdirector (a) General
bienes de interés
enlucimiento de fachadas del
cultural
Centro Histórico en el marco
del Proyecto Candelaria Es Tu
Casa del Plan de Revitalización
del Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

28/08/2013

27/11/2013

$ 13.209.600

$ 13.209.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional
que
asista
jurídicamente en las actividades
relacionadas con la evaluación
Subdirector (a) Técnico
de solicitudes de intervención
en inmuebles
de interés
cultural,
sus
colindantes
ubicados en sectores de
interés cultural de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

22/08/2013

21/10/2013

$ 5.641.440

$ 5.641.440

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de
recepción,
manejo, Subdirector (a) Técnico
organización y control de
documentos del archivo predial.

Contratación Directa

C.P. Servicios

11

28/08/2013

27/07/2014

$ 19.148.800

$ 19.148.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que preste apoyo
0525- Recuperación y
técnico y administrativo en el
aprovechamiento de
desarrollo de un piloto de Subdirector (a) General
bienes de interés
preservación del patrimonio,
cultural
relaionado con el enlucimiento
de
fachadas
del
Centro
Histórico de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

02/09/2013

01/12/2013

$ 13.209.600

$ 12.900.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que asista al IDPC
en la puesta en marcha del
Programa "Candelaria Es Tu
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
Casa"
del
Plan
de
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
Revitalización
del
Centro Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
Tradicional, así como en la
cultural
estructuración
de
planes
operativos
y
de
gestión
interinstitucional
que
se
requieran en el desarrollo del
mismo.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4

28/08/2013

27/12/2013

$ 6.997.337

$ 6.997.337

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que realice la
evaluación arquitectónica y
patrimonial de las solicitudes
de intervención en inmuebles
de
interés
cultural,
sus
colindantes
e
inmuebles Subdirector (a) Técnico
ubicados en sectores de
interés cultural de Bogotá D.C.,
dentro de las actividades de
descongestión
de
las
solicitudes de intervención que
requiere
la
Subdirección
Técnica de Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

01/11/2013

30/11/2013

$ 9.216.000

$ 9.216.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

PI440. Revitalización del
Intervenir 1 por ciento
Centro tradicional y de C5PI440.
de los bienes de interés
sectores e inmuebles de Intervenciones en el cultural (BIC) mediante
interés cultural en el Centro Tradicional
asesoría
técnica
a
Distrito Capital
terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el CPSP
133 de 2013, que tiene por
objeto Prestar sus servicios
profesionales
al
IDPC,
realizando la evaluacion de Subdirector (a) Técnico
solicitudes
de
reparación
locativa y primeros auxilios que
se
presentan
para
los
inmuebles de interés cultural
del ámbito distrital.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Intervenir 1 por ciento
Centro tradicional y de C5PI440.
de los bienes de interés
sectores e inmuebles de Intervenciones en el cultural (BIC) mediante
interés cultural en el Centro Tradicional
asesoría
técnica
a
Distrito Capital
terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Contratar los servicios de un
profesional que asista a la
Direción
General
en
la
coordinación de actividades de
0525- Recuperación y
control
y
evaluación
aprovechamiento de
relacionadas
con
la
bienes de interés
formulación,
gestión
y
cultural
ejecución de políticas, planes,
proyectos enmarcados en el
plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que lleve a cabo
actividades de apoyo jurídico
0525- Recuperación y de la entidad relacionadas con
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de el desarrollo de procesos
Intervenciones en el de revitalización en el
bienes de interés contractuales que se requieran
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
para
la
ejecución
de
revitalización
del
centro
tradicional y de sectores e
inmuebles de interés cultural
del Distrito Capital.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

05/09/2013

04/10/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Direccion General

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

20/09/2013

19/12/2013

$ 19.968.000

$ 19.968.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Asesora Juridica

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses y 2 días

20/09/2013

19/12/2013

$ 18.773.333

$ 18.773.333

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Intervenir 1 por ciento
Centro tradicional y de C5PI440.
de los bienes de interés
sectores e inmuebles de Intervenciones en el cultural (BIC) mediante
interés cultural en el Centro Tradicional
asesoría
técnica
a
Distrito Capital
terceros

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de una
persona que apoye en las
actividades
de
gestión
Subdirector (a) Técnico
documental que requiere el
archivo
predial
de
la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Contratación Directa

C.P. Servicios

3 meses y 5 días

26/09/2013

31/12/2013

$ 6.485.333

$ 6.485.333

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de
sistematización, actualización y
seguimiento de las actividades
operativas y administrativas
Subdirector (a) General
que
se
desprendan
del
proyecto piloto de preservación
del patrimonio, relacionado con
el enlucimiento de fachadas en
el Centro histórico de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses y 15 dias

16/09/2013

30/12/2013

$ 6.092.800

$ 6.092.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

0001 - Gastos de
personal operativo ,
personal contratado
para
apoyar
las
actividades
propias
de la entidad.

Valor ajustado de acuerdo con
la proyección para los empleos
temporales para la vigencia
2013,
correspondiente
al
proyecto de inversión 440Revitalización
del
Centro
Tradicional y de sectores e
imuebles de interés cultural.

Planta temporal de
personal

NA

NA

NA

NA

$ 323.882.587

$ 323.882.587

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
Convenio
Subdirector (a) General
Interadministrativo No. 148 de
2013, suscrito con el IDIPRON.

Contratación Directa

Convenio
Interadministrativo

1

17/10/2013

16/11/2013

$ 19.670.695

$ 19.670.695

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

0316 – Personal de
apoyo
para
las
actividades
de
valoración, protección
y conservación del
patrimonio cultural

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de una
persona
que
apoye
operativamente las actividades
de descongestión del archivo
predial
de
la
entidad,
particularmente
con
la Subdirector (a) Técnica
organización y archivo de
expedientes
prediales,
referente a las solicitudes que
se presentan para intervenir los
Bienes de Interés Cultural
(BIC) del Ámbito Distrital.

Contratación Directa

C.P. Servicios

3

02/10/2013

01/01/2014

$ 5.222.400

$ 5.222.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 días

05/11/2013

19/11/2013

$ 6.451.200

$ 6.451.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2

24/10/2013

23/12/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Intervenir el 1% de los
sectores e inmuebles de Intervenciones en el BIC mediante asesoría
interés cultural en el Centro Tradicional
técnica a terceros
Distrito Capital

Provisión de empleos

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Adicionar y prorrogar el CPSP
152/13, para
prestar los
servicios al IDPC, realizando la
elaboración del componente
jurídico de los diferentes
0525- Recuperación y
C5PI440.
Intervenir el 1% de los
estudios previos, pliegos de
aprovechamiento de
Intervenciones en el BIC mediante asesoría
condiciones
así como el
bienes de interés
Centro Tradicional
técnica a terceros
desarrollo y el acompañamiento
cultural
a los diferentes procesos de
selección que se adelanten
para llevar a cabo las acciones
de revitalización del C.T. y de
los SIC en el Distrito Capital.

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Prestar
sus
servicios
profesionales
al
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural,
para
realizar
el
registro,
recolección y sistematización
de
información
para
la
0525- Recuperación y consolidación de mapeo de
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de actores del Centro Histórico y
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés Tradicional, como apoyo al
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
componente
social
de
“Candelaria es tu casa”, acorde
con los lineamientos del
Programa de Desarrollo Local
en el marco del Plan de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Asesora Juridica

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Elaborar la propuesta de diseño
urbano, el plan de acción y plan
de gestión para el nodo
histórico de la Concordia y su
0525- Recuperación y área de influencia comprendida
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de en el polígono AV. Jiménez y la
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés calle 11 y la carrera 4 y AV.
Centro Tradicional
centro tradicional
Circunvalar, en el centro
cultural
tradicional.
Conforme
se
adjunta plano.

Concurso de Méritos

C. Consultoría

3 meses y 5 días

27/12/2013

10/04/2014

$ 322.471.300

$ 322.471.300

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Aunar
esfuerzos,
recursos
humanos, técnicos, físicos y
financieros entre el IDPC y el
IDIPRON
para
que
en
desarrollo de los proyectos
vocacionales y productivos del
IDIPRON, y el Plan de
0525- Recuperación y Revitalización
del
centro
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de tradicional a cargo del IDPC, se
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés vincule
población
en
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
condiciones de vulnerabilidad y
emergencia
social,
para
participar en la protección del
patrimonio cultural, mediante
prácticas
que
permitan
recuperar, preservar y darle
sostenibilidad
al
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

Convenio
Interaministrativo

6

27/11/2013

26/08/2014

$ 301.207.243

$ 301.207.243

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 270. Recursos del
Balance Reaforo
Plusvalía

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga
del CPSP No. 168 de 2013, que
tiene por objeto: Prestar sus
servicios profesionales al IDPC,
realizando el levantamiento de
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
información
gráfica
y
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
diagnóstico, relacionadas con Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
el enlucimiento de fachadas del
cultural
centro histórico de Bogotá en el
marco
del
piloto
de
preservación del patrimonio del
proyecto Candelaria Es Tu
Casa del Plan de Revitalización
del Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

05/12/2013

01/01/2014

$ 3.584.000

$ 3.584.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 227.647.274

$ 227.647.274

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
adelantar el pago de la
sentencia del 17 de Abril de
0525- Recuperación y
2013, en contra
de la
aprovechamiento de
Corporación La Candelaria hoy
bienes de interés
Instituto Distrital de Patrimonio
cultural
Cultura,
proferida
por
el
Consejo de Estado, Sección
Tercera (Expediente 20.618).

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Realizar
la
valoración
y
actualización
de
estudios
técnicos y de diseños para la
intervención del espacio público
de tres pasajes colindantes con
Subdirector (a) General
la carrera séptima, en el centro
histórico de Bogotá D.C., en el
marco
de
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Histórico.

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

3 meses

21/11/2013

20/02/2014

$ 112.227.600

$ 112.227.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Contratar la elaboración de los
estudios
y
diseños
0525- Recuperación y
complementarios
para
la
aprovechamiento de
intervención integral de la Subdirector (a) Técnica
bienes de interés
Basílica del Sagrado Corazón
cultural
de Jesús -Iglesia del Voto
Nacional.

Concurso de Méritos

Contrato
Consultoria

8

30/12/2013

29/08/2014

$ 34.856.615

$ 34.856.615

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Contratar la elaboración de los
estudios
y
diseños
0525- Recuperación y
complementarios
para
la
aprovechamiento de
intervención integral de la Subdirector (a) Técnica
bienes de interés
Basílica del Sagrado Corazón
cultural
de Jesús -Iglesia del Voto
Nacional.

Concurso de Méritos

Contrato
Consultoria

8

30/12/2013

29/08/2014

$ 448.377.299

$ 448.377.299

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 270. Recursos del
Balance Reaforo
Plusvalía

Valor
presupuestado
para
realizar la Adición y prórroga
del CPSP No. 169 de 2013, que
tiene por objeto prestar sus
servicios profesionales al IDPC
en el desarrollo de las
0525- Recuperación y actividades
de
gestión
C5PI440.
Realizar 1 intervención
aprovechamiento de operativa y administrativa del
Intervenciones en el de revitalización en el
Subdirector (a) General
bienes de interés piloto de preservación del
Centro Tradicional
centro tradicional
cultural
patrimonio, relacionadas con el
enlucimiento de fachadas del
Centro Histórico de Bogotá en
el
marco
del
proyecto
Candelaria Es Tu Casa del
Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

28/11/2013

27/12/2013

$ 4.403.200

$ 4.403.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Proceso Judicial

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Ejecución de trabajos de
mantenimiento,
limpieza,
enlucimiento y pintura exterior
0525- Recuperación y
para las fachadas de los
aprovechamiento de
inmuebles localizados sobre la Subdirector (a) General
bienes de interés
carrera séptima entre la calle
cultural
19 y calle 24 correspondientes
a la localidad de Santafé de la
ciudad de Bogotá D.C.

Minima Cuantia

Contrato de Obra

2

27/12/2013

26/02/2014

$ 69.329.007

$ 69.329.007

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Ejecución de trabajos de
mantenimiento,
limpieza,
enlucimiento y pintura exterior
0525- Recuperación y
para las fachadas de los
aprovechamiento de
inmuebles localizados sobre la Subdirector (a) General
bienes de interés
carrera séptima entre la calle
cultural
19 y calle 24 correspondientes
a la localidad de Santafé de la
ciudad de Bogotá D.C.

Minima Cuantia

Contrato de Obra

2

27/12/2013

26/02/2014

$ 34.362.895

$ 34.362.895

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 41. Plusvalía

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Ejecución de trabajos de
mantenimiento,
limpieza,
enlucimiento y pintura exterior
0525- Recuperación y
para las fachadas de los
aprovechamiento de
inmuebles localizados sobre la Subdirector (a) General
bienes de interés
carrera séptima entre la calle
cultural
19 y calle 24 correspondientes
a la localidad de Santafé de la
ciudad de Bogotá D.C.

Minima Cuantia

Contrato de Obra

2

27/12/2013

26/02/2014

$ 52.182.458

$ 52.182.458

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 270. Recursos del
Balance Reaforo
Plusvalía

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Prestar el servicio de retiro,
suministro e instalación de
mobiliario del espacio de la
Carrera Séptima entre la Plaza
Subdirector (a) Técnica
de Bolívar y la Av. Jiménez, en
el marco de la revitalización del
espacio público de la carrera
séptima.

Minima Cuantia

C.P. Servicios

12 dias

20/12/2013

12/01/2014

$ 3.967.200

$ 3.967.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor presupuestado para la
prestación
de
servicios
profesionales al IDPC en el
desarrollo de actividades para
la actualización y revisión de
los estudios técnicos y diseño
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
urbanístico,
paisajístico
y
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
arquitectónico
para
la Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
intervención del espacio público
cultural
de los pasajes de la Cra.
septima (Calle La Armería,
Calle de los Fotógrafos y Calle
Santo Domingo) en el marco
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional de Bogotá.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3

12/12/2013

11/01/2014

$ 22.118.400

$ 22.118.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
contrato
de
interventoría No. 145 de 2013,
que tiene por objeto realizar la
interventoría
técnica
y
administrativa de la ejecución a
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
monto agotable de trabajos de
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
mantenimiento
para
el Subdirector (a) Técnico
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
enlucimiento de fachadas de
cultural
los inmuebles localizados sobre
la Av. Jiménez costado norte,
entre Carreras 4 y 10,
correspondiente a la localidad
de Santafé de la ciudad de
Bogotá D.C.

Concurso de Méritos

Contrato
Interventoria

1 mes y 15 días

13/12/2013

07/02/2014

$ 15.690.276

$ 15.690.276

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
adicionar el contrato de obra
No. 113 de 2013, que tiene por
objeto realizar la ejecución a
monto agotables de trabajos de
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
mantenimiento
para
el
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
enlucimiento de fachadas de Subdirector (a) Técnico
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
los inmuebles localizados sobre
cultural
la Av. Jiménez costado norte,
entre carreras 4 y 10,
correspondiente a la Localidad
de Santafé de la ciudad de
Bogotá D.C.

Licitación Pública

Contrato de Obra

1 mes y 15 días

12/12/2013

26/01/2014

$ 133.495.532

$ 133.495.532

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
Convenio
Interadministrativo No. 236 de
2013, que tiene por objeto:
Aunar
esfuerzos,
recursos
humanos, técnicos, físicos y
financieros entre el IDPC y el
Instituto
Distrital
para la
Protección de la Niñez y la
Juventud IDIPRON para que en
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
desarrollo de los proyectos
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
vocacionales y productivos del Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
IDIPRON, y en el Plan de
cultural
Revitalización
del
Centro
Tradicional a cargo del IDPC,
se
vincule
población
en
condiciones de vulnerabilidad y
emergencia social, para la
participación del Patrimonio
Cultural, mediante prácticas
que
permitan
recuperar,
preservar y darle sostenibilidad
al centro.

Contratación Directa

Convenio
Interadministrativo

3

30/12/2013

26/08/2014

$ 150.000.000

$ 150.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Concurso de Méritos

Contrato de
Interventoria

8 mes y 15 días

30/12/2013

13/09/2014

$ 107.050.574

$ 107.050.574

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 14.516.582

$ 14.516.582

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

09/12/2013

08/01/2014

$ 4.300.800

$ 4.300.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

Contratar
la
interventoría
técnica,
administrativa
y
contable de la elaboración de
0525- Recuperación y
los
estudios
y
diseños
aprovechamiento de
complementarios
para
la Subdirector (a) Técnico
bienes de interés
intervención integral de la
cultural
Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús – Iglesia del Voto
Nacional.

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Valor
presupuestado
para
adelantar el pago de la
sentencia del 17 de abril de
2013, en contra
de la
Corporación La Candelaria hoy
IDPC, proferida por el Consejo
de Estado, sección tercera
(Expediente 20.618).

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de C5PI440.
Realizar 1 intervención
sectores e inmuebles de Intervenciones en el de revitalización en el
interés cultural en el Centro Tradicional
centro tradicional
Distrito Capital

0525- Recuperación y
aprovechamiento de
bienes de interés
cultural

Valor
presupuestado
para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC en el
desarrollo
de
actividades
técnicas y administrativas para
Subdirector (a) General
el desarrollo de un piloto de
preservación del patrimonio,
relacionado con el enlucimiento
de
fachadas
del
Centro
Histórico de Bogotá.

Proceso Judicial

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
PR1.16. Programa PP1.16.2.
discriminación: El
Revitalización
Intervenciones
ser humano en el
Centro Ampliado urbanas priorizadas
centro
de
las
preocupaciones
del desarrollo

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

MRG1.16.2.1.
Gestionar
6
intervenciones
urbanas de iniciativa
pública

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
prestar
sus
servicios
profesionales
al
IDPC
realizando el levantamiento de
información
gráfica
y
digitalización
de
fichas,
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
relacionadas
con
el
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
enlucimiento de fachadas del Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
Centro Histórico de Bogotá en
cultural
el marco del piloto de
preservación del patrimonio del
programa "Candelaria es Tu
Casa"
del
Plan
de
Revitalización
del
Centro
Tradicional.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1

11/12/2013

10/01/2014

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Adicionar
el
contrato
de
prestación de servicios no. 269
de 2013, que tiene por objeto:
prestar el servicio de retiro y
traslado de materas, para la
revitalización
del
espacio
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
público de la carrera séptima
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
(centro histórico) plaza de Subdirector (a) Técnica
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
bolívar
hasta
la
avenida
cultural
Jiménez, que requiere el
Instituto distrital de patrimonio
cultural para el desarrollo de
las acciones de protección y
conservación de patrimonio
cultural construido de la ciudad.

Minima Cuantia

C.P. Servicios

12 dias

20/12/2013

12/01/2014

$ 208.800

$ 208.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI440. Revitalización del
Centro tradicional y de
sectores e inmuebles de
interés cultural en el
Distrito Capital

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
Contrato
Interadministrativo No. 241 de
2013, que tiene por objeto:
Valorar y actualizar los estudios
0525- Recuperación y
C5PI440.
Realizar 1 intervención
técnicos y los diseños para la
aprovechamiento de
Intervenciones en el de revitalización en el
intervención de espacio público Subdirector (a) General
bienes de interés
Centro Tradicional
centro tradicional
de tres pasajes colindantes con
cultural
la carrera séptima, Pasaje calle
La Armería, pasaje calle de los
fotógrafos y pasaje calle Santo
Domingo
(Murillo
Toro)Bogotá, D,C.

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

3

21/11/2013

20/02/2014

$ 9.000.000

$ 9.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 3.231.977.756
$ 6.839.643.974

$ 3.231.668.156
$ 6.839.334.374

SUBTOTAL
TOTAL
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PROGRAMAS PDD PRIORITARIOS
PDD

METAS DE
RESULTADOS Y/O
GESTIÓN PDD

PROYECTOS DE
INVERSIÓN (PI)
IDPC

COMPONENTES
PI IDPC

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

OBJETOS CONTRACTUALES

SUPERVISOR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATOS

DURACIÓN
PROGRAMA DE
LOS CONTRATOS
(en meses)

FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA DE
FIN EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)

COMPROMISOS CRP ($)

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
Realización del mantenimiento:
mantenimiento
y
pago servicios públicos de los
modernización de la
predios de propiedad del IDPC.
infraestructura cultural

Subdirector (a) de
Gestión Corporativa

NA

NA

NA

NA

NA

$ 47.891.740

$ 47.891.740

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y Realización del mantenimiento:
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes pago servicios públicos de los
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
predios de propiedad del IDPC.
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Subdirector (a) de
Gestión Corporativa

NA

NA

NA

NA

NA

$ 1.027.070

$ 1.027.070

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Valor
presupuestado
para
contratar
la
interventoría
técnica,
administrativa y contable de la
0109- Administración e
ejecución a monto agotable de
intervención de bienes
las
muebles-inmuebles
obras
y
trabajos
de
ubicados en espacio
mantenimiento de los bienes de
público
patrimonio cultural mueble e
inmuebles
y
su
entorno
inmediato ubicados en el
espacio publico de Bogotá, D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos

Interventoría

Cuatro meses y
15 días.

25/04/2013

04/09/2013

$ 36.171.859

$ 36.171.859

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
mantenimiento
y
modernización de la
infraestructura cultural

Valor
correspondiente
al
traslado de recursos
del
Instituto Distrital de Patromonio
Cultural al Instituto Distrital de
las Artes, IDARTES, con el fin
de dar cumplimiento al numeral
tercero de la cláusula tercera
del Convenio Interadministrativo
de Cooperación No. 000444 de
2012.

Direccion General

Contratación Directa

Contrato
Interadministrativo

1 mes

19/03/2013

18/04/2013

$ 600.000.000

$ 600.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios que tiene
por
objeto:
Realizar
el
mantenimiento preventivo y
correctivo de los escenarios
0108- Actividades de
culturales de propiedad del
mantenimiento y
IDPC del Proyecto de inversión,
modernización de la
Gestión e intervención del
infraestructura cultural
Patrimonio Cultural Material del
Distrito
Capital,
además
coordinar la entrega y recibo de
los
insumos
para
estos
inmuebles.

Subdirector (a)
Corporativo

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

16/08/2013

15/10/2013

$ 2.611.200

$ 2.611.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios que tiene
por objeto: Realizar el análisis y
proyección de los recursos
asignados
al
componente
0108- Actividades de
mantenimiento
de
los
mantenimiento y
escenarios
culturales
de
modernización de la
propiedad
del
IDPC,
del
infraestructura cultural Proyecto de inversión "Gestión
e intervención del Patrimonio
cultural material del Distrito
Capital, relacionado con el
concepto de Gasto y fuentes de
financiación.

Subdirector (a)
Corporativo

Contratación Directa

C.P. Servicios

2

16/08/2013

15/10/2013

$ 3.481.600

$ 2.611.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Subdirector (a)
Corporativo

Licitación Pública

C.P. Servicios

2 meses

01/08/2013

30/09/2013

$ 40.000.000

$ 40.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Selección Minima Cuantía

Suministro

2 meses

30/10/2013

30/11/2013

$ 6.991.860

$ 6.991.860

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

15 dias

14/07/2014

28/07/2013

$ 1.587.200

$ 1.587.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de prestación de servicios No.
161 de 2012, a nombre de
Vigilancia Acosta Ltda. Cuyo
objeto es prestar el servicio de
vigilancia y Seguridad Privada
en la modalidad de vigilancia fija
0108- Actividades de
armada con medios técnicos y
mantenimiento y
tecnológicos a los bienes
modernización de la
muebles e inmuebles que
infraestructura cultural conforman
los
intereses
patrimoniales de propiedad de la
entidad y de todas aquellas por
las cuales sea o allegare a ser
legalmente responsable, de
acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego de
condiciones y la propuesta
presentada.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
mantenimiento y
modernización de la
infraestructura cultural

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adiconar y prorrogar el CPSP
No. 92 de 2013, el cual tiene por
objeto: Prestar sus servicios
0334- Personal de
profesionales para desarrollar el
apoyo para las
soporte a la infraestructura
actividades de
tecnológica
y
seguridad
mantenimiento de la
informática que requieren los
infraestructura cultural escenarios culturales del IDPC,
del proyecto de inversión de
gestión e intervención del
patrimonio cultural material del
Distrito Capital.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
contrato
de
suministro No. 158 de 2012,
que tiene por objeto Suministrar Subdirección Gestión
los insumos y elementos de
Corporativa
ferretería, vidriería, bombillería y
cerrajería, de conformidad con
los requerimientos de la entidad.

Subdirector (a)
Corporativo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
mantenimiento y
modernización de la
infraestructura cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de Prestación de servicios No. Subdirección Gestión
135 de 2012, Servicio de aseo y
Corporativa
cafetería de los diferentes
inmuebles de la entidad.

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

C.P. Servicios

1 mes

01/08/2013

30/09/2013

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0334- Personal de
apoyo para las
actividades de
mantenimiento de la
infraestructura cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de prestación de servicios 121
de 2012 que tiene por objeto:
Prestar servicios de apoyo
operativo al IDPC realizando las
actividades
de fotocopiado,
mensajería interna y archivo en
cumplimiento de la gestión
institucional de la entidad.

Subdirector (a)
Corporativo

Contratación Directa

C.P. Servicios

3 meses

01/07/2013

30/09/2013

$ 4.426.752

$ 4.426.752

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de prestación de servicios No.
90 de 2013, que tiene por objeto
0334- Personal de
realizar el seguimiento de los
apoyo para las
recursos asignados al proyecto
actividades de
de Gestión e Intervención del
mantenimiento de la
patrimonio cultural material del
infraestructura cultural distrito
capital
enmarcado
dentro del componente del
mantenimiento
de
los
escenarios
culturales
de
propiedad del IDPC.

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

05/07/2013

09/08/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Contratación Directa

C.P. Servicios

1 mes

08/07/2013

08/07/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

C.P. Servicios

9 meses

01/08/2013

30/04/2014

$ 54.804.210

$ 54.804.210

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de prestación de servicios No.
91 de 2013, que tiene por objeto
0334- Personal de
realizar
el
mantenimiento
apoyo para las
preventivo y correctivo de los
actividades de
escenarios
culturales
de
mantenimiento de la
propiedad
del
IDPC,
del
infraestructura cultural
proyecto de inversión de gestión
e intervención del patrimonio
cultural material del Distritp
Capital.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
0108- Actividades de
contratar la prestación de
mantenimiento y
servicios de Aseo y Cafetería de
modernización de la
los diferentes inmuebles de la
infraestructura cultural
entidad.

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos
Abierto

Interventoría

2 meses

24/05/2013

01/03/2013

$ 14.123.000

$ 14.123.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga No.
1 al Contrato de Consultoría 103
de 2012, el cual tiene por
0109- Administración e
objeto: interventoría técnica,
intervención de bienes
administrativa y contable para la
muebles-inmuebles
elaboración del proyecto de
ubicados en espacio
intervención
del
inmueble
público
denominado "Monumento a los
Héroes", ubicado en la autopista
norte por Calle 80 de Bogotá
D.C.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0334- Personal de
apoyo para las
actividades de
mantenimiento de la
infraestructura cultural

Valor
presupuestado
para
contratar
el
mantenimiento
preventivo y correctivo de los
escenarios
culturales
de
propiedad
del
IDPC,
del
proyecto de inversión de gestión
e intervención del patrimonio
cultural material del Distrito
Capital.

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Contratación Directa

C.P. Servicios

2 meses

10/05/2013

07/07/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar
el
análisis
y
proyección de los recursos
asignados al proyecto de
0334- Personal de
inversión dentro del componente
apoyo para las
de mantenimiento de los
actividades de
escenarios
culturales
de
mantenimiento de la
propiedad
del
IDPC,
del
infraestructura cultural
proyecto de inversión de gestión
e intervención del patrimonio
cultural material del Distrito
Capital.

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Contratación Directa

C.P. Servicios

2 meses

08/07/2013

08/09/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional para desarrollar el
soporte a la infraestructura
0334- Personal de
tecnológica
y
seguridad
apoyo para las
informática que requieren los
actividades de
escenarios
culturales
de
mantenimiento de la
propiedad
del
IDPC,
del
infraestructura cultural
proyecto de iversión de gestión
e intervención del patrimonio
cultural material del Distrito
Capital.

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
mantenimiento y
modernización de la
infraestructura cultural

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
contrato
de
suministro e instalación de
archivo rodante donde sea
0108- Actividades de
requerido por el IDPC y el
mantenimiento y
traslado y adecuación del
modernización de la
archivo central, a todo costo,
infraestructura cultural
según
especificaciones
técnicas,
el
pliego
de
condiciones y la propuesta
presentada.

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

C4PI498.
Mantenimiento
escenarios
culturales

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

14/05/2013

28/07/2013

$ 6.348.800

$ 6.348.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Selección Abreviada de
Menor Cuantía

C.P. Servicios

2 meses

30/06/2013

31/07/2013

$ 12.999.187

$ 12.999.187

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Subidirección de
Gestión Corporativa

Selección Minima Cuantía

Contrato de Suministro

2 meses

10/01/2013

09/02/2013

$ 580.000

$ 580.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

0108- Actividades de
mantenimiento
y
modernización de la
infraestructura cultural

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el Contrato
de Prestación de Servicios No.
161 de 2012, a nombre de
Vigilancia Acosta LTDA, cuyo
objeto es: Prestar el servicio de
Vigilancia y Seguridad Privada,
en la modalidad de Vigilancia fija
armada, con medios técnicos y
tecnológicos a los bienes
muebles e inmuebles que
conforman
los
intereses
patrimoniales de propiedad de la
entidad y de todos aquellas por
las cuales sea o llegare a ser
legalmente responsable, de
acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego de
condiciones y la propuesta
presentada.

Subidirección de
Gestión Corporativa

Licitación Pública

C.P. Servicios

2 meses y 15 días

30/11/2013

16/12/2013

$ 36.288.261

$ 36.288.261

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0108- Actividades de
mantenimiento
y
modernización de la
infraestructura cultural

Prestacion de servicios de
vigilancia y seguridad privada,
en la modalidad de vigilancia fija
armada, con medios técnicos y
tecnológicos, a los bienes
muebles e inmuebles que
conforman
los
intereses
patrimoniales de propiedad de la
entidad y de todos aquellos por
los cuales llegare a ser
legalmente responsable, de
acuerdo con las condciones
establecidas en el pliego de
condiciones y la propuesta
presentada.

Subidirección de
Gestión Corporativa

Licitación Pública

C.P. Servicios

4

16/12/2013

15/04/2014

$ 58.932.110

$ 58.932.110

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

$ 943.709.649

$ 942.839.249

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga del
CPSP 018 de 2013 que tiene
por objeto realizar la
0109- Administración e
estructuración de la segunda
intervención de bienes
fase del plan de acción para la
muebles-inmuebles
administración, mantenimiento,
ubicados en espacio
conservación y restauración de
público
los elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble inmueble en el espacio público
de Bogotá, D.C.

$ 3.891.200

$ 3.891.200

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

Valor
presupuestado
para
adicionar
el
contrato
de
prestación de servicios No. 135 Subdirección Gestión
de 2012, Servicio de Aseo y
Corporativa
Cafetería de los diferentes
inmuebles de la entidad.

SUBTOTAL

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

11/04/2013

10/05/2013

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de prestación de servicios
profesionales No. 066 de 2013
que tiene por objeto: Prestar
sus
servicios
profesionales
0109- Administración e realizando el seguimiento y
intervención de bienes control técnico y administrativo
muebles-inmuebles
como soporte de la actividad de
ubicados en espacio
supervisión realizada por la
público
Subdirección
Técnica
de
Intervención al contrato que
tiene por objeto la elaboración
del inventario de los bienes
muebles del espacio público que
se encuentran en el centro
tradicional de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

17/08/2013

16/09/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar a un profesional en
restauración-conservación
de
0109- Administración e bienes muebles para que
intervención de bienes estructure la segunda fase del
muebles-inmuebles
plan de acción para la
ubicados en espacio
administración, mantenimiento,
público
conservación y restauración de
los elementos patrimoniales
mueble-inmueble en el espacio
publico de Bogotá, D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

11/02/2013

10/04/2013

$ 7.782.400

$ 7.782.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar
la
interventoría
técnica,
administrativa
y
contable de la elaboración de los
0109- Administración e
estudios
preliminares,
intervención de bienes
levantamiento del estado de
muebles-inmuebles
conservación,
diagnóstico,
ubicados en espacio
propuesta
de
intervención
público
técnica,
económica
y
apropiación social de 5 bienes
muebles e inmuebles en el
espacio público de Bogotá D.C.

$ 29.991.447

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición al contrato de
interventoría No. 70 de 2013,
que tiene por objeto: Realizar la
0109- Administración e interventoría
técnica,
intervención de bienes administrativa y financiera de la
muebles-inmuebles
ejecución a monto agotable de
ubicados en espacio
obras
y
trabajos
de
público
mantenimiento de los bienes de
patrimonio cultural mueble e
inmuebles
y
su
entorno
inmediato ubicados en el
espacio público de Bogotá D.C.

$ 16.076.382

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición al Contrato de
obra No. 215 de 2012, que tiene
0109- Administración e
por objeto: Realizar la ejecución
intervención de bienes
a monto agotale de obras y
muebles-inmuebles
trabajos de mantenimiento de
ubicados en espacio
los bienes de patrimonio cultural
público
mueble e inmueble y su entorno
inmediato ubicados en el
espacio público de Bogotá.

$ 173.271.003

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar al CPSP
No. 125 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
profesionales al IDPC, en el
desarrollo
de
actividades
relacionadas con el componente
0109- Administración e patrimonial de la segunda fase
intervención de bienes del plan de acción para la
muebles-inmuebles
administración, mantenimiento,
ubicados en espacio
conservación y restauración de
público
los elementos que constituyen el
patrimonio cultural muebleinmueble en el espacio público
que se encuentran en las
Localidades de La Candelaria,
Chapinero,
Santa
fé,
Teusaquillo, Fontibón y Engativá
en Bogotá.

$ 2.753.771

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

Subdirector (a)
Técnico

Subdirector (a)
Técnico

Subdirector (a)
Técnico

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

Licitación Pública

Contratación Directa

Contrato Interventoria

Interventoría

Obra Pública

C.P. Servicios
Profesionales

3

2 meses

2 meses y 15 días

1 mes

11/12/2013

05/09/2013

02/09/2013

25/08/2013

29/03/2014

04/11/2013

16/11/2013

24/09/2013

$ 29.991.447

$ 16.076.382

$ 173.271.005

$ 2.753.771

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar al CPSP
No. 125 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
profesionales al IDPC, en el
desarrollo
de
actividades
relacionadas con el componente
0109- Administración e patrimonial de la segunda fase
intervención de bienes del plan de acción para la
muebles-inmuebles
administración, mantenimiento,
ubicados en espacio
conservación y restauración de
público
los elementos que constituyen el
patrimonio cultural muebleinmueble en el espacio público
que se encuentran en las
Localidades de La Candelaria,
Chapinero,
Santa
fé,
Teusaquillo, Fontibón y Engativá
en Bogotá.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

25/08/2013

24/09/2013

$ 1.137.429

$ 1.137.429

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar al CPSP
No. 130 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
para el desarrollo de actividades
del componente urbanístico y de
gestión de la segunda fase del
0109- Administración e
plan de acción para la
intervención de bienes
administración, mantenimiento,
muebles-inmuebles
conservación y restauración de
ubicados en espacio
los elementos que constituyen
público
patrimonio cultural mueble inmueble en el espacio público
que se encuentran en las
localidades de la Candelaria,
Chapinero, Santafe, Teusaquillo,
Fontibón y Engativá en Bogotá
D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

23/08/2013

25/09/2013

$ 3.584.000

$ 3.584.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la contratación de la
interventoría
técnica,
administrativa y contable de la
0109- Administración e elaboración del inventario y el
intervención de bienes plan de conservación preventiva
muebles-inmuebles
de los bienes muebles ubicados en espacio
inmuebles en el espacio público
público
que se encuentran en las
Localidades
de
Chapinero,
Santa fé, Teusaquillo, Fontibón
y Engativá de la ciudad de
Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos
Abierto

Interventoria

5 meses y 15 días

10/10/2013

24/05/2014

$ 59.711.232

$ 59.711.232

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que apoye al IDPC
en el desarrollo de actividades
relacionadas con el componente
urbanístico de la segunda fase
0109- Administración e del plan de acción para la
intervención de bienes administración, mantenimiento,
muebles-inmuebles
conservación y restauración de
ubicados en espacio
los elementos que constituyen el
público
patrimonio cultural mueble inmueble en el espacio público
que se encuentran en las
Localidades de la Candelaria,
Chapinero,
Santafé,
Teusaquillo, Fontibón y Engativá
en Bogotá.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

27/06/2013

26/08/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que apoye al IDPC
en el desarrollo de actividades
0109- Administración e
relacionadas con el componente
intervención de bienes
patrimonial de la segunda fase
muebles-inmuebles
del plan de acción para la
ubicados en espacio
administración, mantenimiento,
público
conservacion y restauracion de
la Candelaria, Chapinero, Sante
fe, Teusaquilllo, Fontibón y
Engativa.

$ 7.600.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

25/06/2013

24/08/2013

$ 7.600.000

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que apoye al IDPC
en el desarrollo de actividades
0109- Administración e
relacionadas con el componente
intervención de bienes
patrimonial de la segunda fase
muebles-inmuebles
del plan de acción para la
ubicados en espacio
administración, mantenimiento,
público
conservacion y restauracion de
la Candelaria, Chapinero, Sante
fe, Teusaquilllo, Fontibón y
Engativa.

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar la elaboración del
inventario y el plan de
0109- Administración e
conservación preventiva de los
intervención de bienes
bienes muebles - inmuebles en
muebles-inmuebles
el espacio público que se
ubicados en espacio
encuentran en las Localidades
público
de
Chapinero,
Santafe,
Teusaquillo, Fontibón y Engativá
en Bogotá D.C.

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la contratación de la
0109- Administración e interventoría
técnica,
intervención de bienes administrativa y contable de la
muebles-inmuebles
elaboración
del
plan
de
ubicados en espacio
conservación preventiva para
público
los bienes muebles e inmuebles
que se encuentran en el E. P.
del Centro Tradiconal.

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional al IDPC, asistiéndolo
0109- Administración e técnicamente para el desarrollo
intervención de bienes de las actividades asociadas a
muebles-inmuebles
la
administración,
ubicados en espacio
mantenimiento, conservación y
público
restauración de los elementos
que constituyen el patrimonio
cultural mueble- inmueble en el
espacio público de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

14/05/2013

13/06/2013

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional al IDPC, asistiéndolo
0109- Administración e técnicamente para el desarrollo
intervención de bienes de las actividades asociadas a
muebles-inmuebles
la
administración,
ubicados en espacio
mantenimiento, conservación y
público
restauración de los elementos
que constituyen el patrimonio
cultural mueble- inmueble en el
espacio público de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

14/05/2013

13/06/2013

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

0109- Administración e
intervención de bienes
muebles-inmuebles
ubicados en espacio
público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga No.
1 al CPSP 056 de 2013, que
tiene por objeto prestar sus
servicios profesionales al IDPC,
0109- Administración e realizando las actividades del
intervención de bienes componente urbanístico de la
muebles-inmuebles
estructuración de la segunda Subdirección Técnica
ubicados en espacio
fase del plan de acción para la
público
administración, mantenimiento,
conservación y restauración de
los elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble inmueble en el espacio público
de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Subdirector (a)
Técnico

Subdirector (a)
Técnico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga No.
1 al Contrato de Consultoría 125
de 2012, el cual tiene por
objeto: Elaboración del proyecto
Subdirección Técnica
de intervención del inmueble
denominado "Monumento a los
Heroes", ubicado en la autopista
norte por calle 802 de Bogotá
D.C.

Contratación Directa

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

C.P. Servicios
Profesionales

Consultoría

Interventoría

Concurso de Méritos

Consultoría

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

5 meses y 15 días

5 meses

2 meses

1 mes

25/06/2013

24/10/2013

02/09/2013

09/05/2013

14/05/2013

24/08/2013

07/04/2014

01/02/2014

10/07/2013

13/06/2013

$ 182.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

$ 329.751.538

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

$ 45.679.872

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

$ 3.800.000

$ 3.800.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 91.200

$ 91.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

$ 67.047.854

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 3.500.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 182.400

$ 329.751.538

$ 45.679.872

$ 67.047.854

$ 3.500.000

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga No.
1 al CPSP 056 de 2013, que
tiene por objeto prestar sus
servicios profesionales al IDPC,
0109- Administración e realizando las actividades del
intervención de bienes componente urbanístico de la
muebles-inmuebles
estructuración de la segunda Subdirección Técnica
ubicados en espacio
fase del plan de acción para la
público
administración, mantenimiento,
conservación y restauración de
los elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble inmueble en el espacio público
de Bogotá D.C.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

0109- Administración e
intervención de bienes
muebles-inmuebles
ubicados en espacio
público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que lleve a cabo las
actividades del componente
0109- Administración e
urbanístico de la estructuración
intervención de bienes
de la segunda fase del plan de
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
acción para la administración,
ubicados en espacio
mantenimiento, conservación y
público
restauración de los elementos
que constituyen el patrimonio
cultural mueble- inmueble en el
espacio público de Bogotá D.C.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar
la
vigilancia,
seguimiento y control técnico y
admnistrativo de la elaboración
Subdirección Técnica
del inventario de los bienes
muebles en el espacio público
que se encuentran en el centro
tradicional de Bogotá D.C.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar
la
vigilancia,
seguimiento y control técnico y
administrativo al contrato de
desarrollo
de
actividades
0109- Administración e científicas
y
tecnológicas
intervención de bienes mediante el cual se realizará el
muebles-inmuebles
traslado del total de la colección Subdirección Técnica
ubicados en espacio
y ejecución de la primera fase
público
de primeros auxilios del material
arqueológico excavado en las
labores de prospección y
monitoreo
arqueológico del
Proyecto Centro de memoria,
paz y reconciliación.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Contratar la ejecución de las
obras
y
trabajos
de
conservación de los bienes de
0109- Administración e
patrimonio cultural mueble e
intervención de bienes
inmueble y su entorno inmediato
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
ubicados en el espacio público
ubicados en espacio
del Eje de la Av. Jiménez entre
público
Cra. 1 y Av. Caracas y su área
de influencia en la ciudad de
Bogotá.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
realizar la contratación de la
elaboración de los estudios
0109- Administración e
preliminares, levantamiento del
intervención de bienes
estado
de
conservación,
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
diagnóstico,
propuesta
de
ubicados en espacio
intervención técnica, económica
público
y apropiación social de 5 bienes
muebles - inmuebles en el
espacio público de Bogotá D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Contratación Directa

Contratación Directa

Licitación Pública

Concurso de Méritos

C.P. Servicios
Profesionales

C.P. Servicios
Profesionales

Contrato de Obra

Consultoría

1 mes

3 meses

2 meses

3 meses y 15 días

3

3 meses

14/05/2013

17/04/2013

14/03/2013

18/03/2013

30/12/2013

12/11/2013

13/06/2013

16/07/2013

13/05/2013

03/07/2013

30/03/2014

11/02/2013

$ 84.000

$ 17.920.000

$ 7.168.000

$ 11.346.194

$ 362.961.661

$ 138.182.100

$ 84.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

$ 17.920.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 11.346.194

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

$ 362.961.661

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

$ 138.182.100

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el CPSP
No. 066 de 2013 que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
profesionales
realizando
el
seguimiento y control técnico y
0109- Administración e
administrativo como soporte de
intervención de bienes
la actividad de supervisión
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
realizada por la Subdirección
ubicados en espacio
Técnica de Intervención al
público
contato que tiene por objeto la
elaboración del inventario de los
bienes muebles del espacio
público que se encuentran en el
centro tradicional de Bogotá
D.C.

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Concurso de Méritos

Contrato Interventoria

Adicionar y prorrogar el contrato
de seguros no. 113 de 2012
cuyo objeto es asegurar los
bienes e intereses patrimoniales
del
instituto
distrital
de
patrimonio cultural y aquellos
por los cuales sea o llegare a
ser responsable.

Licitación Pública

Contrato de Seguros

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Contratar
la
interventoría
técnica,
administrativa
y
contable de la ejecución de las
obras
y
trabajos
de
0109- Administración e
conservación en bienes de
intervención de bienes
patrimonio cultural mueble e
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
inmueble y su entorno inmediato
ubicados en espacio
ubicados en el espacio público
público
del eje de la Avenida Jiménez
entre la Carrera 1 y la Avenida
Caracas y su área de influencia
en la ciudad de Bogotá D.C.

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

0109- Administración e
intervención de bienes
muebles-inmuebles
ubicados en espacio
público

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Prestar
sus
servicios
profesionales asistiendo al IDPC
en la revisión y análisis de los
resultados de los procesos de
0109- Administración e
inventario que adelanta el IDPC
intervención de bienes
en
el
marco
de
la
muebles-inmuebles
Subdirección Técnica
implementación del Plan de
ubicados en espacio
Acción para el mantenimiento,
público
administración y conservación
de los bienes muebles inmuebles en el espacio público
de Bgotá D.C.

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

C.P. Servicios
Profesionales

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

C5PI498. Manejo
y administración
de
bienes
muebles
e
inmuebles
ubicados
en
espacio público

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Contratación Directa

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Ejecutar
acciones
de
conservaciòn y protecciòn
en 50 de los Bienes
muebles-inmuebles en el
espacio pùblico

Valor
presupuestado
para
contratar una prestación de
servicios
profesionales que
asista al IDPC, en el desarrollo
de actividades relacionadas con
el componente patrimonial de la
0109- Administración e II Fase del Plan de acción para
intervención de bienes la
administración,
muebles-inmuebles
mantenimiento, conservación y Subdirección Técnica
ubicados en espacio
restauración de los elementos
público
que constituyen el patrimonio
cultural mueble e inmueble en el
espacio
público
de
las
Localidades de la Candelaria,
Chapinero,
Santa
fe,
Teusaquillo, Fontibón y Engativá
en Bogotá.

Subidirector (a) de
Gestión Corporativa

2 meses y 24 días 07/10/2013

13 días

17/04/2013

30/12/2013

$ 10.895.360

$ 10.895.360

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

21/10/2013

$ 2.218.667

$ 2.218.667

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

13/04/2014

$ 64.407.840

$ 64.407.840

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 147.
Otros Recursos
del Balance de
destinación
específica
(Recursos del IVA
a la telefonía móvil
2012)

30/10/2013

28/04/2014

$ 7.726.676

$ 7.726.676

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

3 meses y 15 días 06/12/2013

20/03/2014

$ 17.920.000

$ 17.920.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

$ 1.408.970.228

$ 1.408.970.226

$ 6.759.400

$ 6.759.400

3 meses y 15 días 30/12/2013

6 meses

SUBTOTAL

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de interventoría No. 104 de
2012, que tiene por objeto
realizar la interventoría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del proyecto de
intervención para la sede de la
Gilberto
Alzate
Avendaño,
ubicada en la calle 10 No. 3 - 16
de Bogotá, D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos

Interventoría

45 días

01/03/2013

15/04/2013

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el contrato
de interventoría No. 104 de
2012, que tiene por objeto
realizar la interventoría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del proyecto de
intervención para la sede de la
Gilberto
Alzate
Avendaño,
ubicada en la calle 10 No. 3 - 16
de Bogotá, D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos

Interventoría

45 días

01/03/2013

15/04/2013

$ 3.959.000

$ 3.959.000

01- Recursos del
Distrito 110Recursos del
Balance IVA al
servicio de
telefonía móvil

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que asista al IDPC
en la verificación, control y
seguimiento de proyectos de
intervención de bienes de
interés cultural a cargo de la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

25/06/2013

08/11//2013

$ 15.360.000

$ 15.360.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor presupuestado para cubrir
el cargo único de la solicitud de
prórroga de la licencia de
Prórroga Licencia de
construcción No. LC 11-4-0431,
Construcción
otorgada al inmueble ubicado en
la Calle 10 No. 3-45 de Bogotá
D.C.

NA

NA

NA

NA

NA

$ 683.820

$ 683.820

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos
de restauración de
culturales
accesibles,
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles,
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
realizar la adición y prórroga del
contrato de prestación de
servicios profesionales No. 057
de 2013, que tiene por objeto es
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC como
0052 - Reforzamiento y
asesor en el desarrollo de las
Adecuación de Bienes
actividades preliminares para la
de Interés Cultural
revisión y/o elaboración de los
insumos técnicos para la
ejecución y seguimiento de los
proyectos de intervención en
bienes de interés cultural a
cargo de la Subdirección
Técnica de Intervención.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

17/05/2013

19/06/2013

$ 5.120.000

$ 5.120.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de un
profesional que asesore al
IDPC, en el desarrollo de
actividades
preliminares
0052 - Reforzamiento y tendientes a la revisión y/o
Adecuación de Bienes elaboración
de
insumos
de Interés Cultural
técnicos para la ejecución y
seguimiento de los proyectos de
restauración en bienes de
interés cultural a cargo de la
Subdirección
Técnica
de
Intervención.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

20/03/2013

19/06/2013

$ 10.240.000

$ 10.240.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos
de restauración de
culturales
accesibles,
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles,
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor presupuestado para el
recorte
presupuestal
de
conformidad con la Ley 788 de
2002 - Recursos IVA Telefonía
Móvil.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Contratar la interventoría física,
técnica,
administrativa
y
contable de la segunda etapa de
las obras de intervención del
predio ubicado en la Calle 10 345.

Subdirector (a)
Técnico

Concurso de Méritos

Contrato de
Interventoria

12 mes y 15 días

09/12/2013

08/12/2014

$ 162.618.352

$ 162.618.352

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Contratar la ejecución de la
segunda etapa de las obras de
intervención del predio ubicado
en la Calle 10 3-45.

Nestor Adel Vargas
Pedroza

Licitación Pública

Contrato Obra

11 mes y 15 días

27/11/2013

11/11/2014

$ 167.935.363

$ 167.935.363

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

$ 40.788.259

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adelantar la contratación de las
obras
de
reforzamiento
estructural y actualización física
y tecnológica del inmueble
denominado
Edificio
del
Claustro del Concejo de Bogotá
D.C., ubicado en la Calle 36 No
28 a 41 de la ciudad de Bogotá
D.C.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Contratar la ejecución de la
segunda etapa de las obras de
intervención del predio ubicado
en la Calle 10 3-45.

Nestor Adel Vargas
Pedroza

Licitación Pública

Contrato Obra

13 meses

29/11/2013

28/12/2014

$ 2.059.181.027

$ 2.059.181.027

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

Nestor Adel Vargas
Pedroza

Licitación Pública

Contrato Obra

11 mes y 15 días

27/11/2013

11/11/2014

$ 1.194.907.741

$ 1.194.907.741

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 39. IVA
al servicio de
telefonía móvil
(Ley 788 de 2002)

Valor
presupuestado
para
adicionar y prorrogar el CPSP
No. 124 de 2013, que tiene por
objeto: Prestar sus servicios
profesionales
al
IDPC
0052 - Reforzamiento y
asistiéndolo en la verificación,
Adecuación de Bienes
control y seguimiento de los
de Interés Cultural
proyectos de intervención que
se deben adelantar sobre los
bienes de interés cultural a
cargo de la Subdirección
Técnica de Intervención.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 días

25/06/2013

08/11//2013

$ 7.680.000

$ 7.680.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos
de restauración de
culturales
accesibles,
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles,
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
adelantar la contrataciónde la
ejecución de la intervención de
la antigua casa de hacienda la
esperanza ubicada en la Calle o
Diagonal 136 Bis No. 3 - 11 de
la Localidad de Usme de la
Ciudad de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

Licitación Pública

Contrato Obra

11 mes y 15 días

23/12/2013

07/12/2014

$ 1.041.832.984

$ 1.041.832.984

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Valor
presupuestado
para
contratar los servicios de apoyo
técnico y administrativo que se
requieran para llevar a cabo las
acciones de formulación y
ejecución de proyectos de
reforzamiento y adecuación de
los equipamientos culturales
declarados BIC a cargo de la
entidad.

Subdirector (a)
Técnico

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 14
días.

23/10/2013

06/01/2014

$ 1.099.435

$ 1.099.435

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

Una
red
de
PP1.8.2.
Arte, equipamientos culturales
cultura
y accesibles, polivalentes,
patrimonio en la sostenibles, construidos
transformación y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Prestar
sus
servicios
profesionales
al
IDPC,
realizando
la
coordinación
general
del
proyecto
de
actualización
física
y
tecnológica
del
inmueble
denominado
Edificio
del
Claustro del Concejo de Bogotá
D.C., ubicado en la Calle 36 No.
28A-41 de la ciudad de Bogotá
D.C.

Subdirector (a)
Técnico

$ 86.528.000

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

Realizar la interventoría ténica,
administrativa y contable del
contrato: Ejecución por la
modalidad de precios unitarios
fijos sin fórmula de reajuste del
reforzamiento
estructural,
actualización
física
y
tecnológica
del
inmueble
denominado
Edificio
del
Claustro en la calle 36 No. 28 A
41 de Bogotá D.C., Sede del
Concejo de Bogotá.

Subdirector (a)
Técnico

$ 214.574.964

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

Interventoría
técnica,
administrativa y contable de la
ejecución de la intervención de
la antigua "Casa de Hacienda la
Esperanza" ubicada en la calle o
Diagonal 136 Bis No. 3-11 de la
localidad de Usme de la ciudad
de Bogotá D.C.

Subdirector (a)
Técnico

$ 150.420.155

$ 150.420.155

Presupuesto de
Inversión – 03.
Recursos
Administrados –
20. Administrados
de destinación
específica

$ 5.169.688.500

$ 5.128.900.241

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
patrimonio cultural
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
C1PI498. Obras
de
equipamientos 0052 - Reforzamiento y
de restauración de
culturales
accesibles, Adecuación de Bienes
bic – escenarios
polivalentes, sostenibles, de Interés Cultural
culturales
construidos y dotados en
territorios con déficit.

Contratación Directa

Concurso de Méritos

Concurso de Méritos

C.P. Servicios
Profesionales

Contrato Interventoria

Contrato Interventoria

14 meses

14 meses

12 mes y 15 días

12/11/2013

12/12/2013

30/12/2013

12/11/2013

11/02/2015

13/12/2014

SUBTOTAL

$ 86.528.000

$ 214.574.964

EE1. Una ciudad que
reduce la segregación
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de
ser humano en el libertades culturales
centro
de
las y deportivas
preocupaciones
del
desarrollo

PP1.8.2.
Arte,
cultura
y
patrimonio en la
transformación

Una
red
de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes,
sostenibles, construidos
y dotados en territorios
con déficit.

PI498. Gestión e
intervención
del
C6PI746.
patrimonio cultural
temporal
material del Distrito
Capital

Apoyar
al
14%
el
establecimiento de una red
de
equipamientos
Planta
culturales
accesibles,
polivalentes, sostenibles,
construidos y dotados en
territorios con déficit.

0001 - Gastos de
personal operativo ,
personal contratado
para apoyar las
actividades propias de
la entidad.

Valor ajustado de acuerdo con
la proyección para los empleos
temporales para la vigencia
2013,
correspondiente
al
proyecto de inversión 498 Gestión e intervención del
patrimonio cultural material del
Distrito capital.

Empleo Temporal

Concurso de Méritos

Empleo Temporal

3 meses

01/10/2013

31/12/2013

SUBTOTAL
TOTAL

$ 19.043.911

$ 19.043.911

$ 19.043.911

$ 19.043.911

$ 7.541.412.288

$ 7.499.753.627

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12. Otros
Distrito

Código: DE – F03

PLAN DE COMPRAS 2013

EJES
ESTRATÉGICOS
PDD

PROGRAMAS PDD

PROYECTOS
PRIORITARIOS
PDD

METAS DE
RESULTADOS Y/O
GESTIÓN PDD

PROYECTOS DE
INVERSIÓN (PI) IDPC

COMPONENTES
PI IDPC

METAS
PI IDPC

Versión: 1

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

OBJETOS CONTRACTUALES

SUPERVISOR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATOS

FECHA
DURACIÓN
PROGRAMADA DE
PROGRAMA DE
INICIO
LOS CONTRATOS
EJECUCIÓN
(en meses)
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA
DE FIN
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)

COMPROMISOS
CRP

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Servicios
profesionales
para la
realización de un estudio de carácter
museologico sobre la factibilidad de un
Museo Arqueológico del sitio en la
Localidad de Usme.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

13/02/2013

12/04/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
el montaje de la exposición "A favor
del espacio público" a realizarse en el
Museo de Bogotá desde el 17 de
febrero hasta el 30 de marzo de 2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

07/02/2013

06/03/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales para la
realización de un estudio de carácter
museológico para el uso de algunos
monumentos en espacio público con
fines expositivos y de divulgación de
los valores del patrimonio.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

13/02/2013

12/04/2013

$ 8.806.400

$ 8.806.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para producir un
piloto para televisión obligandose el
contratista con el IDPC a entregar de
manera oportuna y eficiente los
insumos pactados además de realizar
toda la producción general, la
coordinación y la administración de
recursos y el personal dispuesto por
el IDPC.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Convenio
Interadministrativo

70 días
calendario

11/03/2013

19/05/2013

$ 11.072.200

$ 11.072.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios para apoyar al IDPC desde
el Museo de Bogotá en la admisión,
aceptación, relación y trámite de las
solicitudes de imágenes de la
Colección del Museo de Bogotá que
forman parte de la memoria visual,
documental del Distrito capital.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

3 meses

10/05/2013

09/08/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para la realización
por lo menos 24 visitas guiadas al
público de las exposiciones del
Museo de Bogotá y el apoyo logistico
y tematico a por lo menos 8
actividades pedagogicas del mismo
(Talleres, conferencias y foros).

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

04/04/2013

03/06/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar los
servicios al IDPC para el desmontaje
de la exposición del Museo de Bogotá
a favor del espacio público y el
montaje de la exposición del Museo
de Bogota Foto Museo.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

16/04/2013

15/06/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo los procesos en
pedagogía y formación de públicos
que requiere el Museo de Bogotá
para la exposición Fotográfica Bogotá
Panorama del Paisaje: Noemie
Goudal, Lori Nix, Chris Jordan.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

22/04/2013

21/05/2013

$ 3.584.000

$ 3.584.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo el proceso de
catalogación de la colección del
Museo de Bogotá por medio de la
elaboración de un diagnóstico de la
colección y un plan de acción para la
realización del inventario de la
colección.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

06/05/2013

05/07/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
el
acompañamiento
curatorial,
museográfico y la gestión logística
que requieren las exposiciones del
Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

06/05/2013

$ 4.403.200

$ 4.403.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

05/06/2013

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para adicionar y
prorrogar el Contrato No. 071 de 2013
que tiene por objeto: prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo los procesos en
pedagogía y formación de públicos
que requiera el Museo de Bogotá
para la exposición fotográfica Bogotá
Panorama del Paisaje: Noemie
Goudal, Lori Noix, Chris Jordan.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo las actividades de
coordinación que requiere el Museo
de Bogotá en atención a las
estrategias
de
divulgación,
restauración, conservación, gestión y
apropiación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

22/05/2013

21/06/2013

$ 1.792.000

$ 1.792.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

1 mes

26/06/2013

25/07/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

05/07/2013

05/08/2013

$ 3.584.000

$ 3.584.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

26/09/2013

25/11/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 13.209.600

$ 13.209.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

15 días

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición y prórroga al Contrato No. 080
de 2013 que tiene por objeto: prestar
sus servicios profesionales al IDPC
para llevar a cabo el proceso de
catalogación de la colección del
Museo de Bogotá por medio de la
elaboración de un diagnóstico de la
colección y un plan de acción para la
realización del inventario de la
colección.

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo las actividades de
coordinación que requiere el Museo
de Bogotá en atención a las
estrategias
de
divulgación,
restauración, conservación, gestión y
apropiación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
el acompañamiento curatorial y
museográfico y la gestión logística
que requieren las exposiciones del
Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC en la realización de
las acciones que permitan el
mantenimiento y soporte en los
espacios destinados para actividades
y exposiciones del Museo de BogotáEscenario del Instituto- y/o donde se
requiera.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

01/08/2013

30/09/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
apoyar los procesos de mediación y
soporte pedagógico que se requieren
en el desarrollo de las estrategias
educativas adelantadas por el Museo
de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

12/08/2013

11/10/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo la coordinación del
proceso correspondiente al traslado de
la Colección del Museo de Bogotá del
Archivo de Bogotá hacia las
Instalaciones
del
Instituto,
especialmente en Casa Gemelas, así
como la implementación del Plan de
acción para la elaboración del
Inventario.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4 meses

19/09/2013

18/01/2014

$ 14.336.000

$ 14.336.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Licitación Pública

C.P. Servicios

7 meses 24 días
06/06/2013
calendario

31/12/2013

$ 92.499.998

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones Valor presupuestado para prestar los
Artisticas, Culturales y servicios requeridos por el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural en la
del Patrimonio
producción y realización de los
eventos de carácter expositivo y de
formación
00185- Actividades de que realice la Subdirección de
investigación para la Divulgación de los Valores del
valoración, protección, Patrimonio Cultural durante la vigencia
conservación,
del contrato.
sostenibilidad
y
apropiación
del
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

08/08/2013

07/11/2013

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 699.999.998

Subdirector de
Divulgación

Licitación Pública

C.P. Servicios

7 meses 24 días
06/06/2013
calendario

31/12/2013

$ 607.500.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios técnicos como guía al IDPC
para apoyar los procesos de
mediación y soporte pedagógico que
se requieren en el desarrollo de las
estrategias educativas adelantadas por
el Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses Y 20
días

31/10/2013

30/12/2013

$ 6.280.533

$ 6.280.533

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo los procesos en
pedagogía y formación de públicos en
el campo del patrimonio cultural, en el
marco de las exposiciones que se
realicen en el Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 15
días

25/10/2013

25/10/2013

$ 8.918.000

$ 8.918.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Realizar la adición al contrato No. 153
de
2013,
prestar
servicios
profesionales al IDPC para el
acompañamiento
curatorial
y
museográfico y la gestión logística que
requieren las exposiciones del Museo
de Bogotá

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 días 08/11/2013

22/12/2013

$ 6.604.800

$ 6.604.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

$ 4.710.400

$ 4.710.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

31/12/2013

$ 281.332.916

$ 281.332.916

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

30/12/2013

28/02/2014

$ 30.000.000

$ 30.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

7 meses 24 días
06/06/2013
calendario

31/12/2013

$ 67.467.084

$ 67.467.084

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 1.221.089.931

$ 1.221.089.931

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición al contrato No. 185 de 2013,
para prestar servicios profesionales al
IDPC para llevar a cavo las actividades
de coordinación que requiere el Museo
de Bogotá en atención a las
estrategias
de
divulgación,
restauración, conservación, gestión y
apropiacion de los valores del
patrimonio cultural.

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición del contrato No. 105 que tiene
por objeto prestar los servicios
requeridos por el IDPC en la
producción y realización de los
eventos de carácter expositivo y de
formación que realice la Subdirección
de Divulgación durante la vigencia del
contrato.

Subdirector de
Divulgación

Licitación Pública

C.P. Servicios

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Prestar servicios profesionales al
IDPC en la toma de las fotografías
requeridas para las publicaciones:
Voto
Nacional,
memorias
del
seminario
de
arquitectura
latinoamericana y la agencia IDPC
2014, en atención a los lineamientos
de calidad de las publicaciones de la
entidad.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
C1PI746.
divulgación de los
Fortalecimiento
valores del patrimonio
Museo de Bogotá
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
del apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición del contrato No. 105 que tiene
por objeto prestar los servicios
requeridos por el IDPC en la
producción y realización de los
eventos de carácter expositivo y de
formación que realice la Subdirección
de Divulgación durante la vigencia del
contrato.

Subdirector de
Divulgación

Licitación Pública

C.P. Servicios

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

05/02/2013

04/04/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

1 mes

26/11/2013

7 meses 24 días
06/06/2013
calendario

2 meses

25/12/2013

SUBTOTAL

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en la
realización de un estudio de carácter
jurídico del análisis de la etapa
precontractual realizados en la
Subdirección de Divulgación en el
2012, con el fin de unificar criterios
sobre la elaboración de los mismos e
implementar los resultados del
estudio en el año 2013, teniendo en
cuenta la normativa vigente.

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la realización de un estudio de
carácter económico para el análisis
de los procesos de presupuesto y los
indicadores de ciudad de la
Subdirección de Divulgación durante
el año 2012 con el fin de implementar
metodologías
de
planeación
presupuestal para el año 2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

12/02/2013

11/04/2013

$ 7.782.400

$ 7.782.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales para el
acompañamiento a la asesoría
jurídica del Instituto en la evaluación y
desarrollo
de
los
procesos
contractuales que se requieren en la
Subdirección de Divulgación de los
valores del patrimonio cultural en el
termino de ejecución del contrato.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4 meses

26/03/2013

25/07/2013

$ 14.336.000

$ 14.336.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios
profesionales
a
la
Subdirección de Divulgación de los
valores del patrimonio cultural en el
acompañamiento juridico dentro del
programa distrital de estimulos para el
otorgamiento
de
recursos
economicos asi como para la revisión
y apoyo para la celebración del
convenio de asociacion y contratos
de apoyo que son materia de control,
seguimiento y aprobación por parte
de la Secretaria distrital de cultura,
recreación y deporte.

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en el
acompañamiento juridico a los
profesionales de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
patrimonio cultural en el marco de los
proyectos que estos desarrollan en
cumplimiento
de
la
misión
institucional.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

17/04/2013

16/06/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en el
diseño y diagramación de las
publicaciones de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

6 meses

23/04/2013

22/10/2013

$ 21.504.000

$ 21.504.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC como
Economista, para llevar a cabo las
actividades de seguimiento y control
presupuestal,
así
como
el
seguimiento de los procesos de
planeación de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

25/04/2013

08/06/2013

$ 3.891.200

$ 3.891.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Lograr
500.000
PI746. Circulación y
asistencias a la oferta
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la pública de personas en
valores del patrimonio gestión
condiciones de equidad,
cultural
inclusión
y
no
segregación.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para adicionar y
prorrogar el Contrato No. 076 de
2013, que tiene por objeto: Prestar
sus servicios profesionales al IDPC,
como economista para llevar a cabo
las actividades de seguimiento y
control presupuestal asi como el
seguimiento a los procesos de
planeacion de la Subdireccion de
Divulgacion de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

15 días

25/05/2013

08/06/2013

$ 1.945.600

$ 1.945.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Fortalecer 100 por ciento
PI746. Circulación y
el Museo de Bogotá para
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la
apoyar
la
oferta
valores del patrimonio gestión
pedagógica en el campo
cultural
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar los
servicios requeridos por el IDPC en la
prestación del servicio de producción,
posproducción y administración de la
Serie de Televisión Callejeando, del
IDPC.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

6 meses

$ 45.000.000

$ 45.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

Apoyar 45 iniciativas de
PI746. Circulación y
patrimonio
cultural
divulgación de los C7PI746. Apoyo a la mediante
estímulos,
valores del patrimonio gestión
becas,
apoyos
cultural
concertados y alianzas
estratégica.

0332- Recurso Humano
para
el
apoyo
y
desarrollo
de
los
procesos de Fomento,
apropiación y formación
en Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para prestar sus
sevicios profesionales al IDPC en el
acompañamiento jurídico a los
profesionales de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
Patrimonio cultural en el marco de los
proyectos que estos desarrollan en
cumplimiento
de
la
Misión
institucional.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

$ 9.216.000

$ 9.216.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 124.564.800

$ 124.564.800

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para aunar
esfuerzos entre el IDPC y LA
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
DESARROLLO AFROCOLOMBIANO
ACULDEAFRO, para la ejecución de
las
actividades
referentes
al
fortalecimiento y visibilización de la
población Afrodescendiente.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Convenio de
Asociación

2 meses

$ 34.000.000

$ 34.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para aunar
esfuerzos entre el IDPC y la
CORPORACIÓN ALIANZA SOCIAL
INTEGRAL
"CORPOALISIN"
Colombia -para la ejecución de las
actividades
referentes
al
fortalecimiento y visibilización de los
saberes,
derechos
y
talentos
culturales de las personas adulto
mayor.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Convenio de
Asociación

2 meses

11/06/2013

10/08/2013

$ 28.000.000

$ 28.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar
servicios profesionales al IDPC en la
revisión
y
actualización
del
procedimiento, manuales, instructivos
y/o formatos necesarios de la entidad
en lo correspondiente a los procesos
adelantados por la Subdirección de
Divulgación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

05/02/2013

04/04/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

17/04/2013

16/06/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

30/12/2013

05/07/2013

29/06/2014

04/10/2013

SUBTOTAL

30/12/2013

28/02/2014

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
convocatoria de apoyos concertados
con enfoque intercultural para el año
2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Contrato de apoyo

4 meses

25/09/2013

24/01/2014

$ 76.560.000

$ 76.560.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
convocatoria de apoyos concertados
con enfoque metropolitano para el
año 2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Contrato de apoyo

4 meses

24/10/2013

23/02/2014

$ 81.950.000

$ 81.950.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
convocatoria de apoyos concertados
con enfoque territorial para el año
2013

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Contrato de apoyo

4 meses

31/10/2013

28/02/2014

$ 120.000.000

$ 120.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la realización de un estudio del
análisis de los apoyos concertados
del Instituto en el 2012 con el fin de
determinar las políticas de fomento
dirigidos a las poblaciones del IDPC
del año 2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

12/02/2013

11/04/2013

$ 8.806.400

$ 8.806.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios
al
IDPC
para
la
consolidación
del
archivo
del
programa de fomento 2011 y 2012.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

12/02/2013

11/05/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la realización de un estudio del
análisis de las Becas de investigación
entregadas por el IDPC en el año
2012 con el fin de determinar la
politica de publicaciones de la
Subdirección de Divulgación del año
2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

14/02/2013

12/04/2013

$ 9.420.800

$ 9.420.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
realizar un estudio de carácter
analitico sobre las informaciones
relacionadas en el 2012 en los
diferentes medios de comunicación
para establecer una estrategia de
comunciacion en medio 2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

13/02/2013

12/04/2013

$ 6.144.000

$ 6.144.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios No. 022 que
tiene por objeto: prestar sus servicios
al IDPC para la consolidación del
archivo de programa de fomento de la
subdirección de divulgación del IDPC
del año 2011 y 2012.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

12/04/2013

11/05/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en la
coordinación y seguimiento de las
publicaciones e investigaciones sobre
temas de ciudad y patrimonio cultural
de Bogotá D.C.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

24/04/2013

23/05/2013

$ 4.710.400

$ 4.710.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la elaboración de contenidos para los
canales
de
comunicación
que
disponga la entidad así como el
monitoreo de las informaciones
relacionadas con el IDPC en los
medios de comunicación en general.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

25/04/2013

24/05/2013

$ 3.072.000

$ 3.072.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la coordinación del Programa de
Fomento de la Subdirección de
Divulgación de los Valores del
Patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

09/05/2013

08/06/2013

$ 4.403.200

$ 4.403.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para adicionar y
prorrogar el Contrato No. 152 del año
2012 que tiene por objeto: El
contratista se obliga con el IDPC a
prestar
los
servicios
de
encuadernación y acabados de las
publicaciones que determine la
entidad, de conformidad con el
proceso de selección y la propuesta
presentada.

Subdirector de
Divulgación

Selección
Abreviada Menora
cuantía

C.P. Servicios

3 meses

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para realizar el
diseño y creación del manual de la
identidad visual de la entidad, así
como la creación de los lineamientos
gráficos para el diseño de las piezas
publicitarias y comunicativas que
requiera el Instituto.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

28/05/2013

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para realizar el
diagnóstico de la implementación de
la estrategia gobierno en Línea de la
página web del Instituto, coordinando
la realización del nuevo mapa de
navegación para la página web de la
entidad.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios
al
IDPC
para
la
consolidación del programa Plan de
Revitalización del Centro Tradicional
de Bogotá D.C. y llevar a cabo las
actividades
que
el
programa
determine.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para llevar a cabo la
coordinación de la estrategia de
gobierno en línea de la página web
del Instituto, así mismo validando el
nuevo mapa de navegación para la
página web en la entidad con sus
respectivos contenidos.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para llevar a cabo
las actividades correspondientes al
diseño y elaboración de las piezas de
identidad visual requeridas por el
Instituto, así como el apoyo gráfico a
las exposiciones que se realicen en el
Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la elaboración y revisión de
contenidos para los canales de
comunicación que disponga la entidad
así como el monitoreo de las
informaciones relacionadas con el
IDPC en los medios de comunicación
en general.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Fortalecer 100 por ciento
el Museo de Bogotá para
apoyar
la
oferta
pedagógica en el campo
del patrimonio cultural.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

$ 3.127.360

$ 3.127.360

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

27/06/2013

$ 2.457.600

$ 2.457.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

28/05/2013

27/06/2013

$ 2.867.200

$ 2.867.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

1 mes

31/05/2013

29/06/2013

$ 11.400.000

$ 11.400.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

C.P. Servicios

3 meses

19/07/2013

18/10/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios

3 meses

19/07/2013

18/10/2013

$ 7.372.800

$ 7.372.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

16/07/2013

15/10/2013

$ 8.960.000

$ 8.960.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
llevar a cabo las actividades de
coordinación de los procesos de
prácticas culturales en relación con
las entidades del Sector Cultura del
D.C.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4 meses

03/09/2013

02/01/20114

$ 14.336.000

$ 14.336.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

0001 - Gastos de
personal operativo ,
personal
contratado
para
apoyar
las
actividades propias de
la entidad.

Valor presupuestado para la creación
de los empleos temporales de
acuerdo con el concepto de viabilidad
dado por el DASCD, para la vigencia
2013.

Provisión de
empleos

Planta temporal de
personal

NA

NA

$ 7.449.657

$ 7.449.657

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para llevar a cabo
las actividades de apoyo a la gestión
a los procesos que se desarrollan
desde la Subdirección de Divulgación
de los Valores del Patrimonio Cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

3 meses

16/10/2013

15/01/2014

$ 7.372.800

$ 7.372.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al Instituto Distrital de
Patrimonio
Cultural
como
Economista, para llevar a cabo las
actividades de seguimiento y control
presupuestal,
así
como
el
seguimiento a los procesos de
planeación de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
Patrimonio Cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses y 15
días

02/10/2013

16/01/2014

$ 13.619.200

$ 13.619.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

22/04/2013

NA

22/07/2013

NA

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en el
apoyo
y
acompañamiento
al
Subdirector de Divulgación, en la
ejecución de los procesos y
proyectos que se llevan a cabo desde
esta oficina, asi como la orientación y
apoyo que requieran los profesionales
de la Subdirección para el desarrollo
de las actividades que estos realicen,
con el fin de dar cumplimiento a las
metas establecidas.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

24/10/2013

23/01/2014

$ 19.968.000

$ 19.968.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para llevar a cabo la
coordinación de la estrategia de
gobierno en línea de la página web
del Instituto, así mismo validando el
nuevo mapa de navegación para la
página web en la entidad con sus
respectivos contenidos.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses y 15
días

24/10/2013

08/01/2014

$ 7.168.000

$ 7.168.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para llevar a cabo
las actividades correspondientes al
diseño y elaboración de las piezas de
identidad visual requeridas por el
Instituto, así como el apoyo gráfico a
las exposiciones que se realicen en el
Museo de Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses y 15
días

24/10/2013

08/01/2014

$ 6.144.000

$ 6.144.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Llevar a cabo las actividades de
cooperación entre la Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de
Artes, sede Bogotá, y el IDPC, para
realizar un taller de formación y
realización audiovisual dirigido a los
ganadores del programa Distrital de
Estímulos
IDPC-2013,
concurso
Documentando la Memoria Oral
2013.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

Convenio
Interadministrativo

3 meses

08/11/2013

07/01/2014

$ 51.800.000

$ 51.800.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar el
proceso
de
impresión,
encuadernación y acabados de las
publicaciones del IDPC.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

5 meses

$ 90.480.000

$ 90.480.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC en el
diseño y diagramación de las
publicaciones de la Subdirección de
Divulgación de los valores del
patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

$ 4.778.666

$ 4.778.666

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC como
asesor en el proceso participativo y
de gestión social que adelanta la
entidad en el CT de Bogotá en
atención a la circulación y divulgación
de los Valores del patrimonio cultural.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

$ 39.936.000

$ 39.936.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 698.729.683

$ 698.729.683

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

11 meses

29/01/2013

28/12/2013

$ 73.216.000

$ 73.216.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C2PI746. Fomento
valores del patrimonio
cultural

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

30/12/2013

1 mes y 10 dias 22/11/2013

6 meses

17/12/2013

30/05/2014

31/12/2013

16/06/2014

SUBTOTAL
EE1. Una ciudad que
Lograr
5.000.000
reduce la segregación
asistencias a la oferta
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
pública de personas en
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
condiciones de equidad,
centro
de
las deportivas
en la transformación
inclusión
y
no
preocupaciones del
segregación.
desarrollo

Fortalecer 100 por ciento
PI746. Circulación y
el Museo de Bogotá para
divulgación de los C4PI746. Estrategias
apoyar
la
oferta
valores del patrimonio de divulgación
pedagógica en el campo
cultural
del patrimonio cultural.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales como apoyo al
IDPC en las actividades periodísticas
en comunicación interna y externa,
asímismo participar en la formulación
e
implementación
de
planes,
programas
y
proyectos
de
divulgación.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para realizar las
actualizaciones digitales y virtuales
de los sitios web y redes sociales del
IDPC por medio de las actividades de
edición,
diseño,
producción,
diagramación y soporte de las
herramientas de comunicación gráfica
que requiere el Instituto.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

12/02/2013

11/04/2013

$ 5.734.400

$ 5.734.400

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
la realización de un guión de carácter
audiovisual para una serie de
televisión en los términos requeridos
por el Instituto.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

14/02/2013

13/04/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios al IDPC para la revisión y
actualización de la entidad gráfica de
la entidad con el fin de mejorar sus
herramientas de comunicación para la
divulgación de sus actividades.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

13/02/2013

12/04/2013

$ 4.915.200

$ 4.915.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

12/04/2013

11/05/2013

$ 2.867.200

$ 2.867.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios No. 026 que
tiene por objeto: prestar sus servicios
al
IDPC
para
realizar
las
actualizaciones digitales y virtuales
de los sitios web y redes sociales del
IDPC por medio de las actividades
de edición, diseño, producción,
diagramación y soporte de las
herramientas de comunicación gráfica
que requiere le IDPC (Webmaster).

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para realizar la
adición y prórroga del CPSP No. 029
de 2013, que tiene por objeto: prestar
sus servicios al IDPC para la revisión
y actualización de la entidad gráfica
de la entidad, con el fin de mejorar
sus herramientas de comunicación
para
la
divulgación
de
sus
actividades.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

13/02/2013

12/05/2013

$ 2.457.600

$ 2.457.600

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para prestar sus
servicios profesionales al IDPC para
realizar
las
grabaciones
y
visualización del material grabado del
piloto de la serie de televisión del
IDPC llamada Callejeando.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

09/05/2013

08/07/2013

$ 4.300.800

$ 4.300.800

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

Apoyar 45 iniciativas de
PI746. Circulación y
patrimonio
cultural
divulgación de los C4PI746. Estrategias mediante
estímulos,
valores del patrimonio de divulgación
becas,
apoyos
cultural
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para adicionar y
prorrogar el contrato No. 075 de 2013,
que tiene por objeto: Prestar sus
servicios al IDPC para la elaboración
y revisión de contenidos para los
canales
de
comunicación
que
disponga la entidad así como el
monitoreo de las informaciones
relacionadas con el IDPC en los
medios de comunicación en general.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

15 días

25/05/2013

08/06/2013

$ 1.536.000

$ 1.536.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los C4PI746. Estrategias
valores del patrimonio de divulgación
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0066 - Fomento, Apoyo
y
Divulgación
de
Eventos y Expresiones
Artisticas, Culturales y
del Patrimonio

Valor presupuestado para adicionar y
prorrogar el Contrato No. 074 de
2013, que tiene por objeto: Prestar
sus servicios profesionales al IDPC
para llevar a cabo las actividades de
coordinación y seguimiento de las
publicaciones e investigaciones sobre
temas de Ciudad y patrimonio cultural
de Bogotá D.C.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

15 dias

24/05/2013

08/06/2013

$ 2.355.200

$ 2.355.200

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

$ 105.984.000

$ 105.984.000

SUBTOTAL
EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C3PI746. Estímulos
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para realizar
concurso del IDPC del programa
distrital de estímulos 2013 que
propone incentivar y fortalecer la
investigación
sobre
patrimonio
cultural existente en el Distrito Capital
para
las
categorías:
Jovenes
investigadores, e Investigadores con
Trayectoria.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C3PI746. Estímulos
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para realizar el
concurso del IDPC del programa
distrital de estimulos 2013 propuesta
de circulación que busca integrar los
monumentos en espacio público a la
vida cotidiana de los Habitantes de
Bogotá, y así mismo a las dinamicas
de construcción y valoración social
del patrimonio.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C3PI746. Estímulos
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para realizar el
concurso del IDPC del programa
distrital de estimulos 2013 que
propone realizar el ensayo fotográfico
de 5 a 10 fotografias que compongan
una narrativa visual e investiguen por
medio del lenguaje fotográfico el
concepto de borde de ciudad.

PI746. Circulación y
divulgación de los
C3PI746. Estímulos
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para realizar el
concurso del IDPC del programa
distrital de estimulos 2013 que
propone presentar crónicas escritas,
crónicas fotográficas y crónicas
audiovisuales que den razón de
expresiones, historias o memorias de
carácter barrial o local.

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

Subdirector de
Divulgación

4 Becas de
investigación. Actas de
compromiso No.: 09.
Acta de compromiso
Resolución No.
No. 12. Acta de
388 del 25 de junio compromiso No. 06.
Acta de compromiso
de 2013
No. 08. Dos (2) becas
de investigación del
Concurso Memoria
Histórica: Actas No. 10,

Becas de
investigación: 6
meses.
Concurso de
memoria
histórica: 5
meses

01/08/2013,
18/07/2013

01/02/2014,
17/01/2014

$ 85.000.000

$ 85.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Resolución No.
Acta de Compromiso
388 del 25 de junio
No. 05
de 2013

5 meses

18 de Julio 2013

09 de Diciembre
2013

$ 20.000.000

$ 20.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Resolución No.
388 del 25 de junio
de 2013

*Al ser premios,
no tienen un
proceso
contractual. Es
decir, no hay
fecha de inicio ni
de finalización.

NA

NA

$ 18.000.000

$ 18.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Subdirector de
Divulgación

Becas (crónica
audiovisual): Carlos
Hoyos, acta de
compromiso no. 07;
Resolución No.
Johajan Salcedo, acta
388 del 25 de junio
de compromiso no. 11.
de 2013
Los demás fueron
Premios. Crónica
fotográfica local fue
declarada desierta.

09 de Diciembre
2013

$ 66.000.000

$ 66.000.000

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Premios

5 meses

EE1. Una ciudad que
4.500 iniciativas apoyadas
reduce la segregación
mediante
estímulos,
y la discriminación: El PR1.8. Ejercicio de PP1.8.2.
Arte,
becas,
apoyos
ser humano en el libertades culturales y cultura y patrimonio
concertados y alianzas
centro
de
las deportivas
en la transformación
estratégicas con enfoque
preocupaciones del
poblacional y territorial.
desarrollo

PI746. Circulación y
divulgación de los
C3PI746. Estímulos
valores del patrimonio
cultural

Apoyar 45 iniciativas de
patrimonio
cultural
mediante
estímulos,
becas,
apoyos
concertados y alianzas
estratégica.

0054 - Convocatorias y
Estimulos
a
las
Expresiones Artisticas
Culturales
y
del
Patrimonio

Valor presupuestado para prestar los
servicios requeridos por el IDPC en la
prestación del servicio de producción,
posproducción y administración de la
Serie de Televisión Callejeando, del
IDPC.

Subdirector de
Divulgación

Contratación
Directa

C.P. Servicios

6 meses

30/12/2013

29/06/2014

SUBTOTAL
TOTAL

$ 71.000.000

$ 71.000.000

$ 260.000.000

$ 260.000.000

$ 2.410.368.414

$ 2.410.368.414

01- Recursos del
Distrito - 12 Otros
Distrito

Código: DE – F03
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2013

EJES
ESTRATÉGICOS
PDD

PROGRAMAS PDD

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

PROYECTOS
PRIORITARIOS
PDD

METAS DE
RESULTADOS Y/O
GESTIÓN PDD

PROYECTOS DE
INVERSIÓN (PI)
IDPC

COMPONENTES
PI IDPC

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

0054 - Convocatorias
y Estimulos a las
Expresiones
Artisticas Culturales
y del Patrimonio

OBJETOS
CONTRACTUALES

SUPERVISOR

Valor presupuestado para
dar
cumplimiento
al
Programa único Distrital de Subdirector de
Divulgación
Jurados del IDPC, en el
marco de las convocatorias
de estímulos IDPC 2013.

Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales
a
la
Subdirección de Divulgación
de
los
Valores
del
Patrimonio Cultural en el
acompañamiento
jurídico
dentro
del
Programa
Distrital de Estímulos para el
otorgamiento de recursos Subdirector de
Divulgación
económicos así como para
la revisión y apoyo para la
celebración de convenios de
asociación y contratos de
apoyo que son materia de
control,
seguimiento
y
aprobación por parte de la
Secretaría
Distrital
de
Cultura,
Recreación
y
Deporte.
Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC como
economista, para llevar a
cabo las actividades de
seguimiento
y
control Subdirector de
Divulgación
presupuestal, así como el
seguimiento a los procesos
de
planeación
de
la
Subdirección de Divulgación
de
los
Valores
del
Patrimonio Cultural.

DURACIÓN
PROGRAMA DE
LOS CONTRATOS
(en meses)

TIPOS DE
CONTRATOS

Convocatoria
distrital de
estímulos IDPC
2013.

Resolución y
Acta de
Compromiso

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

27/06/2013

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

27/06/2013

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

0333-Recurso
humano para el
apoyo y desarrollo de
los
procesos
de
fomento,
apropiación
y
formulación en
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

PP1.5.8.
Bogotá
reconoce y apropia
la diversidad y la
interculturalidad

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

0333-Recurso
humano para el
apoyo y desarrollo de
los
procesos
de
fomento,
apropiación
y
formulación en
Patrimonio Cultural

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

0054 - Convocatorias
y Estimulos a las
Expresiones
Artisticas Culturales
y del Patrimonio

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC en el
acompañamiento jurídico a
0054 - Convocatorias
los profesionales de la
y Estimulos a las
Subdirección de Divulgación Subdirector de
Expresiones
Divulgación
de
los
Valores
del
Artisticas Culturales
Patrimonio Cultural en el
y del Patrimonio
marco de los proyectos que
estos
desarrollan
en
cumplimiento de la misión
institucional.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

0333-Recurso
humano para el
apoyo y desarrollo de
los
procesos
de
fomento,
apropiación
y
formulación en
Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC para
apoyar la coordinación de
las actividades que se llevan Subdirector de
Divulgación
a cabo en las diferentes
áreas del Museo de Bogotá
en
atención
a
la
recuperación de la Memoria
histórica del Distrito Capital.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 10 dias

Convocatoria
Memoria Histórica
Acta de
del Programa
Compromiso No.
Distrital de
10 (01/08/2013)
estímulos 2013

FECHA
PROGRAMADA
DE FIN
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)

COMPROMISOS
CRP

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

$ 9.500.000

$ 9.500.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

26/09/2013

$ 12.902.400

$ 12.902.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

26/09/2013

$ 11.673.600

$ 11.673.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 4.096.000

$ 4.096.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

15/07/2013

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

Realizar el concurso del
IDPC, para el programa
distrital de estimulos que
propone
investigaciones
Subdirector de
para incentivar y fortalecer
Divulgación
la reflexión critica y el
coocimiento
frente
al
concepto memoria de la
ciudad

FECHA
PROGRAMADA
DE INICIO
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

5 meses

05/08/2013

18/10/2013

25/11/2013

04/01/2014

17/01/2014

04/01/2014

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

EE1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El
ser humano en el
centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

PR1.5. Lucha contra
distintos tipos de
discriminación
y
violencias
por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C1PI439. Acciones de
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio reconocimiento a las
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
expresiones culturales
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de
las
expresiones
PP1.5.8.
Bogotá culturales
diversas
PI439.
Memoria C2PI439.
Acciones
reconoce y apropia mediante
estímulos,
histórica y patrimonio afirmativas
con
la diversidad y la apoyos y alianzas con
cultural
enfoque intercultural
interculturalidad
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores sociales y
etarios.

Apoyar 5 acciones de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas
mediante
estímulos,
apoyos
y
alianzas
con
organizaciones
de
grupos poblacionales y
sectores
sociales
y
etarios.

Realizar dos acciones
afirmativas dirigidas a las
poblaciones diversas de
la ciudad con enfoque
intercultural y realizar una
accion
de encuentro
intercultural entre las
poblaciones diversas de
la ciudad.

0054 - Convocatorias
y Estimulos a las
Expresiones
Artisticas Culturales
y del Patrimonio

Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC para
apoyar los procesos de
Subdirector de
investigación
curatorial
Divulgación
desarrollados en el Museo
de Bogotá en atención a la
recuperación de la memoria
histórica del distrito capital.

0066 - Fomento,
Apoyo y Divulgación
de
Eventos
y
Expresiones
Artisticas, Culturales
y del Patrimonio

Valor presupuestado para
aunar esfuerzos entre el
IDPC y la Corporación para
la Comunicación y la
Educación Suba al Aire,
para realizar el primer
Festival Patrimonio que se
Desplaza, en aras de la
Subdirector de
contratación Directa
sensibilización, convivencia
Divulgación
ciudadana y visibilización
del
patrimonio
cultural
inmaterial de los grupos
étnicos y sectores sociales,
que residen en Bogotá y sus
transformaciones debido a
su
situación
de
desplazamiento.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 10 dias

25/11/2013

04/01/2014

$ 4.096.000

$ 4.096.000

$ 73.020.000

$ 73.020.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

SUBTOTAL

$ 25.000.000

$ 25.000.000

TOTAL

$ 98.020.000

$ 98.020.000

SUBTOTAL

convenio de
asociacion

1 mes

30/12/2013

29/01/2014

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Código: DE – F03
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2013

SUPERVISOR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATOS

DURACIÓN
PROGRAMA DE
LOS CONTRATOS
(en meses)

FECHA
PROGRAMADA
DE INICIO
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA
DE FIN
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)

COMPROMISOS
CRP

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Apoyar
procesos
de
formación en artes y de
0187- Actividades de
investigación por parte del
formación en arte,
IDPC en la localidad de
cultura,
patrimonio,
San Cristobal, en el marco
recreación y deporte
del concurso cabildos
juveniles locales 2013

Subdirector de
Divulgación

Concurso cabildos
juveniles locales
2013

Acta de
compromiso:
estímulo

3 meses

18/11/2013

18/01/2013

$ 21.940.530

$ 21.940.530

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Apoyar
procesos
de
formación en artes y de
investigación por parte del
IDPC en la localidad de
Puente Aranda, en el
marco del concurso .
Cabildos juveniles locales
2013

Subdirector de
Divulgación

Concurso cabildos
juveniles locales
2013

Acta de
compromiso:
estímulo

2 meses y 20
días

16/09/2013

30/11/2013

$ 9.835.000

$ 9.835.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

Apoyar
eventos
de
carácter artístico por parte
0187- Actividades de
del IDPC en la localidad de
formación en arte,
Barrios Unidos, en el
cultura,
patrimonio,
marco
del
concurso:
recreación y deporte
Cabildos juveniles locales
2013

Subdirector de
Divulgación

Concurso cabildos
juveniles locales
2013

Acta de
compromiso:
estímulo

2 meses y 20
días

16/09/2013

30/11/2013

$ 30.561.000

$ 30.561.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C2PI911. Formación
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

Apoyar
eventos
de
carácter artístico por parte
0187- Actividades de
del IDPC en la localidad de
formación en arte,
Puente Aranda, en el
cultura,
patrimonio,
marco
del
concurso:
recreación y deporte
cabildos juveniles locales
2013

Subdirector de
Divulgación

Concurso cabildos
juveniles locales
2013

Acta de
compromiso:
estímulo

2 meses y 20
días

16/09/2013

30/11/2013

$ 9.700.000

$ 9.700.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C2PI911. Formación
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0187- Actividades de
formación en arte,
cultura,
patrimonio,
recreación y deporte

Servicios al IDPC en el
diseño pedagógico de la
catedra de patrimonio y en
la implementacion de la
misma
en
colegios
distritales.

Subdirector de
Divulgación

$ 551.329.100

$ 551.329.100

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 623.365.630

$ 623.365.630

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Servicios al IDPC en el
diseño pedagógico de la
catedra de patrimonio y en
la implementacion de la
misma
en
colegios
distritales.

Subdirector de
Divulgación

Convenio
Contratación Directa Interadministrativ
o

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Servicios
profesionales
para
realizar
un
prediagnostico
del
patrimonio local de la
ciudad de Bogotá y un
plan de acción para la
gestión del Instituto en las
diferentes localides de la
ciudad.

Subdirector de
Divulgación

Contratación Directa

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Prestar
los
servicios
profesionales al IDPC para
llevar
a
cabo
las
actividades
de
coordinación
y
seguimiento
de
las
publicaciones
e
investigaciones sobre los
temas
de
ciudad
y
patrimonio
cultural
de
Bogotá

Subdirector de
Divulgación

Contratación Directa

EJES
ESTRATÉGICOS
PDD

PROGRAMAS PDD

PROYECTOS
PRIORITARIOS
PDD

METAS DE
PROYECTOS
RESULTADOS Y/O DE INVERSIÓN
GESTIÓN PDD
(PI) IDPC

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C2PI911. Formación
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C2PI911. Formación
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0187- Actividades de
formación en arte,
cultura,
patrimonio,
recreación y deporte

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C2PI911. Formación
académica y la
formación
académica

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

COMPONENTES
PI IDPC

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

OBJETOS
CONTRACTUALES

Convenio
Contratación Directa Interadministrativ
o

5 meses

15/08/2013

14/01/2014

SUBTOTAL

5 meses

15/08/2013

14/01/2014

$ 35.076.000

$ 35.076.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

04/04/2013

03/06/2013

$ 7.782.400

$ 7.782.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

08/07/2013

07/10/2013

$ 14.131.200

$ 14.131.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Prestar
servicios
profesionales al IDPC para
la
coordinación
del
programa de fomento de la
Subdirección
de
Divulgación de los Valores
del Patrimonio Cultural

Subdirector de
Divulgación

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

15/07/2013

24/07/2013

$ 1.467.733

$ 1.467.733

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Prestar
servicios
profesionales al IDPC para
llevar a cabo los procesos
de pedagogía y formación
de públicos en el campo
del patrimonio cultural, en
el
marco
de
las
exposiciones
que
se
realicen en el Museo de
Bogotá

Subdirector de
Divulgación

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

19/07/2013

18/10/2013

$ 10.752.000

$ 10.752.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
excelencia
C3PI911. Estímulos
académica y la
formación
académica

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

0335Personal
Contratado
para
apoyar las actividades
de
Fomento,
apropiación
y
formación
en
Patrimonio Cultural

Valor presupuestado para
prestar
sus
servicios
profesionales al IDPC para
llevar
a
cabo
las
actividades
de
coordinación
y
seguimiento
de
las
publicaciones
e
investigaciones
sobre
temas
de
ciudad
y
patrimonio
cultural
de
Bogotá.

Subdirector de
Divulgación

Contratación Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 15
días

18/10/2013

01/01/2014

$ 11.776.000

$ 11.776.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

$ 80.985.333

$ 80.985.333

Beneficiar a 500 niños /as y
jóvenes para el año 2013, y
1500 para 2014, 2015, 2016,
respectivamente,
con
proyectos de formación en
patrimonio cultural en el marco
de la jornada escolar de 40
horas.

Valor presupuestado para
realizar la adición del
Convenio
interadministrativo
No.
156, que tiene por objeto:
llevar
a
cabo
las
0187- Actividades de
actividades
de
formación en arte,
cooperación entre el IDPC
cultura,
patrimonio,
y la Universidad Nacional
recreación y deporte
de Colombia para realizar
el diseño pedagógico de la
cátedra de patrimonio y en
la implementación de la
misma
en
colegios
distritales.

$ 293.202.550

$ 293.202.550

SUBTOTAL

$ 293.202.550

$ 293.202.550

TOTAL

$ 997.553.513

$ 997.553.513

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

SUBTOTAL

EE1. Una ciudad que
reduce
la
segregación y la
discriminación: El ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo

PR1.3. Construcción
de
saberes.
Educación inclusiva,
diversa y de calidad
para
disfrutar
y
aprender desde la
primera infancia

PP1.3.2.
Jornada
educativa única para
la
excelencia
académica
y la
formación integral

Garantizar
que
250.000 niños/as y
adolescentes
se
beneficien con una
jornada escolar de 40
horas semanales.

PI911. Jornada
educativa única
para
la
C1PI911.
excelencia
Investigación
académica y la
formación
académica

Subdirector de
Divulgación

Convenio
Contratación Directa Interadministrativ
o

5 meses

15/08/2013

31/01/2014

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito
– 12. Otros Distrito

Código: DE – F03
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2013

EJES ESTRATÉGICOS
PROYECTOS
PROGRAMAS PDD
PDD
PRIORITARIOS PDD

METAS DE
PROYECTOS DE
RESULTADOS Y/O INVERSIÓN (PI)
GESTIÓN PDD
IDPC

COMPONENTES
PI IDPC

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y
mejoramiento de
la
gestión
institucional

C1PI733.
Fortalecimiento
infraestructura
tecnológica

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y
mejoramiento de
la
gestión
institucional

C1PI733.
Fortalecimiento
infraestructura
tecnológica

de

de

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

MODALIDAD DE
OBJETOS CONTRACTUALES SUPERVISOR SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

Fortalecer el 100 por
la ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0152- Adquisición de
Adelantar el tramite de Subdirector de
equipos y software para
Gestión
realización de subasta inversa
el mejoramiento de la
Corporativa.
electrónica.
gestión institucional

Fortalecer el 100 por
la ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0152- Adquisición de
equipos y software para
el mejoramiento de la
gestión institucional

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
Fortalecer el 100 por Contratado para apoyar
al
ciento del Sistema las actividades propias
de
Integrado de Gestión de los procesos de
de la Entidad.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

Adquirir la maquina fortigate
100D que incluya la licencia,
configuración,
puesta
en
Subdirector de
marcha, afinamiento y soporte
Gestión
técnico por un año; de
Corporativa.
conformidad
con
los
requerimientos solicitados y la
propuesta presentada.
Profesional en derecho para
realizar
actividades
de
culminación
de
la
presentación de la propuesta
de concepto técnico favorable
Subdirector de
para
la
vinculación
de
Gestión
empleos temporales ante el
Corporativa.
DASC, asi como apoyo al
tramite de reestructuración
administrativa y atender los
procesos disciplinarios que se
adelanten. de un profesional
Servicios
para gestionar y culminar los
proyectos de pasantia del
primer semestre del presente
año y establecer los nuevos Subdirector
General
proyectos para el segundo
semestre del 2013, que se
coordinan
desde
la
Subdireccion General del
IDPC
Servicios profesionales como
ingeniero de sistemas en el
IDPC
para
desarrollar
actividades de seguridad Subdirector de
Gestión
informatica e igualmente,
revisión,
instalación
y Corporativa.
mantenimiento de equipos y
licencias adquiridas por la
entidad

DURACIÓN

TIPOS DE
PROGRAMA DE
CONTRATOS LOS CONTRATOS
(en meses)

FECHA
PROGRAMADA
DE INICIO
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA DE
FIN EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL ($)

COMPROMISOS CRP

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Contratación
Directa

C.P. Servicios

6 meses

04/12/2013

03/06/2014

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Minima cuantia

Contrato
Compraventa

12 meses

30/12/2013

29/12/2014

$ 7.200.000

$ 7.200.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

$ 10.200.000

$ 10.200.000

SUBTOTAL

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

05/02/2013

04/04/2013

$ 7.987.200

$ 7.987.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 días
calendario

13/06/2013

27/07/2013

$ 5.376.000

$ 5.376.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

05/02/2013

04/05/2013

$ 6.348.800

$ 6.348.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Prestación de servicios para
realizar
actividades
de Subdirector de
Gestión
traslado
de
bienes
del
inmueble Casa Reporteros a Corporativa.
Casa Gemelas.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

05/02/2013

04/05/2012

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Apoyo en el desarrollo de
actividades
de
cierre
contable,
seguimiento.
Consolidación y preparación Subdirector de
Gestión
de la cuenta anual ante los
diferentes entes de control, Corporativa.
elaboración de conciliaciones
anuales
de
nomina
y
contabilidad.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

05/02/2013

04/05/2013

$ 3.481.600

$ 3.481.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Prestación de servicios en la
actualización y alimentación
de portales de internet y
bases de datos a cargo de la
Asesoria juridica.

Asesoría
Jurídica.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

3 meses

21/02/2013

20/05/2013

$ 8.985.600

$ 8.985.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Servicios profesionales para
hacer
seguimiento
y
acompañamiento
en
pasantias
e
inventario
documental del Centro de
Documentación.

Subdirector
General .

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

18/02/2013

17/05/2013

$ 6.348.800

$ 6.348.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

0020
Personal
Contratado para apoyar
Servicios profesionales con el Subdirector de
las actividades propias
Gestión
fin
de
realizar
cargas
de los procesos de
Corporativa.
laborales.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

Prestar servicios para el
registro y organización de los
documento del archivo central
y
de
gestión
de
la
Subdirección General, con el
fin de realizar un seguimiento
y control de la información en
cumplimiento
de
lo
establecido en el proceso de
gestión documental.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

25/02/2013

24/03/2013

$ 1.433.600

$ 1.433.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General .

Contratación
Directa

C.P. Servicios

5 meses

05/03/2013

04/08/2013

$ 8.704.000

$ 8.704.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

$ 2.213.376

$ 2.213.376

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
Fortalecer el 100 por Contratado para apoyar
al
ciento del Sistema las actividades propias
de
Integrado de Gestión de los procesos de
de la Entidad.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Prorroga contrato 167 de
2012 del proceso elaboración
tablas
de
retención
documental de acuerdo con
los lineamientos del SIGA.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes y 15 días
calendario

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Servicios profesionales para
coordinar el proceso de
construcción, validación y
gestión para la aprobación de
las tablas de retención
documental del IDPC.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

5 meses

11/03/2013

10/08/2013

$ 17.920.000

$ 17.920.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector de
Gestión
Corporativa.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

05/02/2013

04/05/2012

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector de
Gestión
Corporativa.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

05/04/2013

04/05/2013

$ 1.740.800

$ 1.740.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector de
Gestión
Corporativa.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

05/04/2013

04/05/2013

$ 3.174.400

$ 3.174.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector de
Gestión
Corporativa.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

05/04/2013

04/05/2013

$ 3.993.600

$ 3.993.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Asesoría
Jurídica.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

3 meses

10/05/2013

09/08/2013

$ 5.529.600

$ 5.529.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Adición contrato de prestación
de servicios No. 9/2013, para
realizar el traslado de bienes
del inmueble de propiedad del
Instituto,
casa
reporteros
gráficos al inmueble Casas
Gemelas , igualmente el
traslado y adecuación de
puestos
de
trabajo
a
funcionarios del Plan de
Revitalización.
Adicionar
contrato
de
prestación de servicios No.
012/2013. Prestar servicios al
IDPC en el desarrollo de
actividades
de
cierre
contable,
seguimiento.
Consolidación y preparación
de la cuenta anual ante los
diferentes entes de control y
elaboración de conciliaciones
de nómina y contabilidad.
Adicionar el contrato de
prestación
de
servicios
profesionales No. 11 de 2013,
prestar
servicios
como
ingeniero de sistemas en el
IDPC
para
desarrollar
actividades de seguridad
informática
e
igualmente
revisión ,
instalación
y
mantenimiento de equipos y
licencias adquiridas por la
entidad.
Adición
al
contrato
de
prestación de servicios No.
13/2013, realizar actividades
de
culminación
de
la
presentación de la propuesta
de concepto técnico favorable
para
la
vinculación
de
empleos temporales ante el
DASCD, así como actividades
en el trámite de adecuación
de la planta de personal de
acuerdo con las directrices de
la Dirección General del IDPC
y atender los procesos
disciplinarios que se
Contratar
los
servicios
técnicos para organizar el
archivo de gestión de los
documentos que forman parte
de la asesoría jurídica, de
acuerdo a los lineamientos
adoptados por la entidad en el
marco del subsistema de
gestión documental y archivo

23/02/2013

06/04/2013

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Adición
y
prorroga
del
Contrato de prestación de
servicios profesionales No.
34/2013, cuyo objeto es hacer
seguimiento
y
acompañamiento a la etapa
inicial de las actividades de
los estudiantes vinculados a
los propyectos de pasantías ,
que sean adelantadas por la
Subdirección
Técnica
de
Intervención y la Subdirección
de los valores del patrimonio,
así como realizar el inventario
del material documental del
Centro de Documentación
que apoyen estos proyectos.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Prestar los servicios técnicos
para realizar la valoración
documental secundaria del
IDPC y apoyar las actividades
del subsistema de gestión
documental y archivos.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

29/04/2013

28/06/2013

$ 4.915.200

$ 4.915.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
Fortalecer el 100 por Contratado para apoyar
al
ciento del Sistema las actividades propias
de
Integrado de Gestión de los procesos de
de la Entidad.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Contratar los servicios de un
profesional
que
realice
acciones de mantenimiento y
fortalecimiento
del
SIG,
teniendo en cuenta los
requerimientos de la norma
NTCGP
1000:2009,
NTD
001:2011 y eL Plan de
Desarrollo Bogotá Humana.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

29/04/2013

28/06/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Contratar
los
servicios
profesionales para apoyar la
aplicación
de
los
procedimientos, formatos e
instructivos actualizados de
planeación de la entidad.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4 meses

27/08/2013

26/12/2013

$ 12.288.000

$ 12.288.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

10/05/2013

09/07/2013

$ 7.987.200

$ 7.987.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

15/05/2013

14/07/2013

$ 8.601.600

$ 8.601.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

18/04/2013

17/05/2013

$ 3.174.400

$ 3.174.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratar los servicios de un
profesional en derecho para
realizar las actividades de
seguimiento y ajustes al
documento presentado a la
comisión nacional del servicio
civil, dirigido a la verificación
Subdirector de
de las listas de elegibles
Gestión
vigentes de los empleos
Corporativa.
temporales del IDPC, atender
los procesos disciplinarios
que cursan en la personería
de Bogotá y los que adelanta
el
grupo
de
control
disciplinario interno de la
entidad.
Contratar los servicios de un
profesional para realizar el
acompañamiento
a
la
subdirección general en la
actualización
del
plan
estratégico de la entidad, Subdirector
General
elaborar los informes de los
planes de acción de inversión,
plan operativo anual -poa -, y
actualizar las herramientas de
planificación y gestión del
IDPC.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Prestar los servicios tecnicos
para realizar la valoracion
documental secundaria del
IDPC y apoyar las actividades
del subsistema SIGA.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

29/04/2013

29/07/2013

$ 2.457.600

$ 2.457.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Servicios profesionales para
acompañar
a
las
dependencias del IDPC en la
actualización, adopción e
implementación
de
los
procesos y procedimientos
institucionales, realización de
capacitaciones relacionadas
con la materia y de otras
acciones
tendientes
al
mejoramiento, mantenimiento
y fortalecimiento del SIG de la
entidad.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

20/08/2013

19/10/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
Fortalecer el 100 por Contratado para apoyar
al
ciento del Sistema las actividades propias
de
Integrado de Gestión de los procesos de
de la Entidad.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y
mejoramiento de
la
gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
la ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

C1PI733.
Fortalecimiento
infraestructura
tecnológica

de

Servicios profesionales para
apoyar al IDPC en la
actualización, implementación
, sostenimiento, seguimiento
a la ejecución y rendición de Subdirector
General
informes a las instancias
comtetentes del PIGA, así
como de los otros planes
ambientales
de
responsabilidad de la entidad.
Desarrollar actividades en el
IDPC dirigidas a brindar
información a los ciudadanos
dentro del marco del proceso
de atención de quejas, Subdirector de
Gestión
reclamos y sugerencias de los
ciudadanos en el D.C. así Corporativa.
como la rendición de informes
a entidades públicas según lo
requerido por la normatividad
vigente.
Contratar los servicios para
apoyar
la
organización
tecnica del archivo del
proceso de adquisición de
bienes y servicios de la
entidad.
Contratar
los
servicios
profesionales para elaborar el
programa
de
gestión
documental del IDPC, en los
terminos del anexo del
Decreto Nacional 2609/12 y
las otras normas vigentes
sobre la materia.
Servicios profesionales para
actualizar
el
inventario
bibliográfico, digital y de
investigaciones del Centro de
Documentación del IDPC, a
partir de la información
producida por el Instituto y el
programa de pasantias de la
entidad en lo referente a los
proyectos serie de Televisión
y Revitalización del Centro
Tradicional
Prestar
los
servicios
profesionales consolidando la
información
institucional
jurídica para el reporte,
análisis y toma de decisiones
del Instituto, promoviendo el
mejoramiento de la gestión.
Prestar
servicios
profesionales para realizar la
actualización de los procesos
y
procedimientos
institucionales
y
otras
acciones
tendientes
al
mejoramiento, mantenimiento
y fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión.
Valor presupuestado para
contratar
los
servicios
operativos para organizar los
expedientes
del
fondo
documental acumulado del
IDPC, dando cumplimiento a
lo establecido por el Archivo
de Bogotá, en la circular 002
de 2013, presentación de la
Tabla
de
Valoración
Documental del IDPC.
Valor presupuestado para
prestar los servicios para
apoyar la elaboración y
presentación de las tablas de
valoración documental del
IDPC y la organización de los
archivos de gestión y central,
en
cumplimiento
de
lo
expuesto por el Archivo de
Bogotá
en
la
Circular
002/2013.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

12/08/3013

11/10/2013

$ 3.174.400

$ 3.174.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

05/09/2013

04/12/2013

$ 7.372.800

$ 7.372.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Asesoría
Jurídica.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

4 meses

23/08/2013

22/12/2013

$ 7.372.800

$ 7.372.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

4 meses

05/09/2013

04/01/2014

$ 14.336.000

$ 14.336.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

22/08/2013

21/10/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Asesoría
Jurídica.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 24
días.

18/10/2013

10/01/2014

$ 4.403.200

$ 4.403.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 15
días

25/10/2013

24/12/2013

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

24/10/2013

23/12/2013

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

31/10/2013

31/10/2013

$ 4.096.000

$ 4.096.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
Fortalecer el 100 por Contratado para apoyar
al
ciento del Sistema las actividades propias
de
Integrado de Gestión de los procesos de
de la Entidad.
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
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100%
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mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.
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100%
de
las
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PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
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100%
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las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
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PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
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fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
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los
servicios
públicos
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100%
de
las
entidades del distrito
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PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
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gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

Fortalecer el 100 por
al
ciento del Sistema
de
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0020
Personal
Contratado para apoyar
las actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de gestión
de la Entidad.

Contratar
los
servicios
operativos para apoyar la
recuperación de la memoria
institucional,
mediante
el
análisis,
organización, Subdirector
General
selección,
expurgo
y
definición del destino final de
los documentos producidos
en el Instituto en uso de las
funciones institucionales.
Verificar la estructuración de
los procesos y procedimientos
de la Oficina Jurídica y la
Subdirección Corporativa y
consolidar estrategias de
Asesoría
mejoramiento de la gestión
Jurídica.
jurídica y administrativa del
Instituto
promoviendo
relaciones
de
gestión
efectivas que permitan el
mejoramiento continuo.
Valor presupuestado para la
prestación
de
servicios
profesionales
para
la
tabulación de resultados,
respuestas
a
las
reclamaciones
formuladas, Subdirector de
Gestión
depuración de la base de
datos de los inscritos a las Corporativa.
convocatorias y las demás
actividades relacionadas con
el proceso de selección de la
segunda fase de empleos
temporales del IDPC.
Valor presupuestado para
apoyar al IDPC realizando
actividades de apoyo en
desarrollo de actividades de Subdirector de
Gestión
cierres
contables
y
presupuestales, presentación Corporativa.
de informes y preparación de
información exógena nacional
y distrital.
Valor presupuestado para
prestar
servicios
profesionales para desarrollar Subdirector de
Gestión
actividades en el área de
Talento
Humano
de la Corporativa.
Subdirección
de
Gestión
Corporativa.
Valor presupuestado para la
prestación
de
servicios
profesionales para apoyar al
Centro de Documentación del
IDPC, en la actualización del
inventario y análisis de la
información histórica, a partir Subdirector
General
del programa de pasantías y
las
investigaciones
producidas por la entidad en
lo referente a Cafés Históricos
y Tradicionales del proyecto
de Revitalización del Centro
Tradicional.
Valor presupuestado para
efectuar la adición y prórroga
del contrato de prestación de
servicios No. 163 de 2013,
Asesoría
que tiene por objeto "Apoyar
Jurídica.
la organización técnica del
archivo del proceso de
adquisición de bienes y
servicios de la entidad.
Valor presupuestado para la
prestación de servicios al
IDPC
para
apoyar
la
sistematización y seguimiento
de
las
actividades
administrativas y de logística
que se desprendan de la
estrategia de participación Subdirector
General
ciudadana en el marco del
Plan de Revitalización del
Centro Tradicional, y otras
acciones
orientadas
a
fortalecer el proceso de
Gestión de Comunicaciones
que
promuevan
la
participación ciudadana.

Contratación
Directa

C.P. Servicios

2 meses

28/10/2013

27/12/2013

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses y 9
días

12/11/2013

20/01/2014

$ 11.775.993

$ 11.775.993

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

21/11/2013

20/12/2013

$ 3.153.920

$ 3.153.920

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes

06/12/2013

05/01/2014

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 11 días

21/11/2013

31/12/2013

$ 5.877.760

$ 5.877.760

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 10 dìas

07/11/2013

26/12/2013

$ 5.973.333

$ 5.973.333

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios

16 dias

23/08/2013

07/01/2014

$ 983.040

$ 983.040

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes

06/12/2013

05/01/2014

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
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público.
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públicos
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y
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100%
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entidades del distrito
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de Gestión
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Fortalecimiento y C2PI733.
Apoyo
mejoramiento de Sistema Integrado
la
gestión Gestión
institucional

0020
Personal
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al
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PP3.8.1. Sistemas de
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gestión
y
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la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

0016 - Procedimientos y
Fortalecer el 100 por Procesos Integrales de
ciento del Sistema Evaluación Institucional y
Integrado de Gestión Reorganización
de la Entidad.
Administrativa
de
la
Entidad
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de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos
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Implementar en el
100%
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las
entidades del distrito
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PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

Prestar
sus
servicios
profesionales apoyando la
elaboración de los informes
de gestión jurídica de la
vigencia 2013 ante los entes
externos, así como el apoyo
administrativo en los procesos
y procedimientos llevados a
cabo por la asesoría jurídica.

Asesoría
Jurídica.

Valor presupuestado para
contratar los servicios para Subdirector de
Gestión
apoyar el proceso de la toma
de inventario físico de los Corporativa.
bienes del IDPC del año 2013.
Valor presupuestado para
realizar la adición y prórroga
del contrato de prestación de
servicios profesionales No.
165 de 2013 que tiene por Subdirector
General
objeto:
Prestar
servicios
profesionales para apoyar la
aplicación
de
los
procedimientos, formatos e
instructivos actualizados de
Prestar
servicios
profesionales al IDPC en la
actualización
del
levantamiento fisico de bienes
muebles e inmuebles e Subdirector de
Gestión
informar el estado en el que
se encuentre, asi como Corporativa.
apoyar a la Subdireccion
Corporativa en la elaboración
de documentos para la
compra de los bienes
Valor presupuestado para
contratar la prestación de
servicios profesionales de un Subdirector de
Gestión
ingeniero de sistemas para
desarrollar el soporte a la Corporativa.
infraestructura tecnológica y
seguridad informática.
Apoyar el área de Talento
Humano de la Subdirección
de Gestión Corporativa en la
organización, foliación,
sistematización,
Subdirector de
diligenciamiento
y
Gestión
actualización de lista de
Corporativa.
chequeo de las hojas de vida
de los funcionarios del IDPC
de conformidad
con la
normatividad vigente.
Prestar
servicios
profesionales a la articulación
y ajuste del PIGA, con el
Sistema Integrado de Gestión
del IDPC y el plan de
desarrollo Bogotá Humana,
de conformidad
con la
normatividad aplicable
Profesional
para elaborar
informe
de
gestión
y
resultados, balance social y
asesoria y acompañamiento
en la formulación del plan de
acción institucional, gestión y
aprobación de procedimiento,
conforme a la planeación
estrategica,
el
sistema
integrado de gestión y la
normatividad vigente.
Prestación de servicios para
desarrollar
actividades
dirigidas a brindar información
a los ciudadanos dentro del
marco del proceso atención
quejas,
reclamos
y
sugerencias
de
los
ciudadanos, asi como la
rendición de informes a
entidades publicas.

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 9 dìas

04/21/2013

12/01/2014

$ 3.993.600

$ 3.993.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios

1 mes y 15 dìas

23/12/2013

06/02/2014

$ 2.611.200

$ 2.611.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

14 días

27/12/2013

10/01/2013

$ 1.433.600

$ 1.433.600

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

1 mes y 15 dìas

05/12/2013

19/01/2014

$ 6.451.200

$ 6.451.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

20 dias

27/12/2013

04/01/2014

$ 3.072.000

$ 3.072.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios

15 días

17/12/2013

31/12/2013

$ 870.400

$ 870.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

$ 255.795.022

$ 255.795.022

SUBTOTAL

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

12 meses

17/01/2013

29/04/2014

$ 38.092.800

$ 38.092.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

30 días

05/02/2013

04/05/2013

$ 6.348.800

$ 6.348.800

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios

12 meses

05/02/2013

04/02/2014

$ 29.491.200

$ 29.491.200

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

PR1.14.
EE3. Una Bogotá en Fortalecimiento
y
defensa
y mejoramiento de la
fortalecimiento de lo calidad y cobertura
público.
de
los
servicios
públicos

PP3.8.1. Sistemas de
mejoramiento de la
gestión
y
de
la
capacidad
operativa
de las entidades

Implementar en el
100%
de
las
entidades del distrito
el Sistema Integrado
de Gestión

PI733.
Fortalecimiento y C3PI733.
mejoramiento de Direccionamiento
la
gestión estratégico
institucional

Fortalecer el 100 por
ciento del Sistema
Integrado de Gestión
de la Entidad.

0016 - Procedimientos y
Procesos Integrales de
Evaluación Institucional y
Reorganización
Administrativa
de
la
Entidad

Adición
y
prorroga
del
contrato de prestación de
servicios No. 007/2013 .
Prestar
servicios
profesionales
a
la
Subdirección General para
elaborar informe de gestión y
Subdirector
resultados, balance social y
General
asesoria y acompañamiento
enla formulación del plan de
acción institucional, gestión y
aprobación de procedimiento,
conforme a la planeación
estrategica,
el
sistema
integrado de gestión y la
Prestación de servicios de un
asesor
en
planeación
estrategica,
que
brinde
acompañamiento y asesoría
en la formulación de planes,
programas, proytectos y el
Subdirector
diseño de herramientas que
General
permitan desarrollar acciones
de
evaluación
para
el
fortalecimiento
de
la
planeación estrategica y el
sistema integrado de gestión
de la entidad.
Prestar
servicios
profesionales para actualizar
el
estudio
técnico
de
reorganización
institucional Subdirector
General
del IDPC y apoyar a la entidad
en la presentación del mismo
ante
las
instancias
competentes.
Valor presupuestado para
prestar el servicio para el
Planeamiento,
análisis,
diseño,
programación
e
implementación del módulo Subdirector de
Gestión
en línea requeridos para la
etapa
precontractual, Corporativa.
contractual, poscontractual y
de ejecución del IDPC de
contratos de apoyo a la
gestión y prestación de

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

6 meses

04/03/2013

03/09/2013

$ 3.174.400

$ 3.174.400

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

6 meses

04/03/2013

03/09/2013

$ 29.525.333

$ 29.525.333

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

3 meses

04/09/2013

03/12/2013

$ 18.432.000

$ 18.432.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

06/12/2013

05/02/2014

$ 18.000.000

$ 18.000.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del Distrito –
12. Otros Distrito

SUBTOTAL

$ 143.064.533

$ 143.064.533

TOTAL

$ 409.059.555

$ 409.059.555

Código: DE – F03
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2013

EJES
ESTRATÉGICOS
PDD

PROGRAMAS PDD

PROYECTOS
METAS DE RESULTADOS
PRIORITARIOS PDD
Y/O GESTIÓN PDD

PROYECTOS DE
INVERSIÓN (PI)
IDPC

COMPONENTES
PI IDPC

METAS
PI IDPC

CONCEPTOS DE
GASTO PI IDPC

OBJETOS CONTRACTUALES

SUPERVISOR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATOS

DURACIÓN
PROGRAMA DE
LOS CONTRATOS
(en meses)

FECHA
PROGRAMADA
DE INICIO
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

FECHA
PROGRAMADA
DE FIN
EJECUCIÓN
CONTRATOS
(dd/mm/aaaa)

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL
($)

COMPROMISOS
CRP

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

PR3.3.
Programa
EE3. Una Bogotá en transparencia,
defensa
y probidad,
lucha
fortalecimiento de lo contra la corrupción y
público.
control social efectivo
e incluyente

PP3.3.1.
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional
para
identificar, prevenir y
resolver
problemas
de corrupción y para
identificar
oportunidades
de
probidad

Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales
y 20 localidades) siete
herramientas
de
transparencia, probidad y
PI942. Transparencia
cultura ciudadana y de la
en
la
gestión
legalidad en el marco de una
institucional
política
distrital
de
transparencia y lucha contra
la
corrupción
y
en
concordancia con el estatuto
anticorrupción

DDesarrollar dos talleres
con la comunidad del
C2PI942.
sector
y
usuarios
Actividades
de
interesados en los temas
comunicación
sobre patrimonio cultural
interna y externa
y manejo de la normativa
que lidera la entidad.

0020 - Personal
Contratado
para
apoyar
las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento
de
gestión
de
la
Entidad.

Prestar sus servicios profesionales
para liderar y acompañe los
procesos de participación ciudadana
generados por el IDPC, para
fortalecer el control social, el
cuidado de lo público y promover la
cultura de la legalidad en temas
orientados a la preservación del
patrimonio cultural.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

10 meses

15/05/2013

01/08/2013

$

2.240.000

$

2.240.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12.
Otros Distrito

PR3.3.
Programa
transparencia,
probidad,
lucha
contra la corrupción y
control social efectivo
e incluyente

PP3.3.1.
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional
para
identificar, prevenir y
resolver
problemas
de corrupción y para
identificar
oportunidades
de
probidad

Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales
y 20 localidades) siete
herramientas
de
transparencia, probidad y
PI942. Transparencia
cultura ciudadana y de la
en
la
gestión
legalidad en el marco de una
institucional
política
distrital
de
transparencia y lucha contra
la
corrupción
y
en
concordancia con el estatuto
anticorrupción

DDesarrollar dos talleres
con la comunidad del
C2PI942.
sector
y
usuarios
Actividades
de
interesados en los temas
comunicación
sobre patrimonio cultural
interna y externa
y manejo de la normativa
que lidera la entidad.

0016
Procedimiento
y
procesos integrales
de
evaluación
institucional
y
reorganización
administrativa de la
entidad.

Prestar sus servicios profesionales
para liderar y acompañe los
procesos de participación ciudadana
generados por el IDPC, para
fortalecer el control social, el
cuidado de lo público y promover la
cultura de la legalidad en temas
orientados a la preservación del
patrimonio cultural.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

10 meses

15/05/2013

01/08/2013

$

53.760

$

53.760

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12.
Otros Distrito

PR3.3.
Programa
transparencia,
probidad,
lucha
contra la corrupción y
control social efectivo
e incluyente

PP3.3.1.
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional
para
identificar, prevenir y
resolver
problemas
de corrupción y para
identificar
oportunidades
de
probidad

Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales
y 20 localidades) siete
herramientas
de
transparencia, probidad y
PI942. Transparencia
cultura ciudadana y de la
en
la
gestión
legalidad en el marco de una
institucional
política
distrital
de
transparencia y lucha contra
la
corrupción
y
en
concordancia con el estatuto
anticorrupción

Repotenciar en un 90%
los
sistemas
de
información con que
C2PI942.
cuenta la entidad para
Actividades
de fortalecer
la
comunicación
comunicación
y
interna y externa
participación
de
la
ciudadanía
en
las
decisiones y actuaciones
misionales.

0016
Procedimiento
y
procesos integrales
de
evaluación
institucional
y
reorganización
administrativa de la
entidad.

Valor presupuestado para realizar el
diseño, desarrollo e implementación
del portal web, teniendo en cuenta
los lineamientos de la estrategia
Gobierno en Línea 3.1 y estándares
de la w3c que permitan ampliar la
difusión y fortalecimiento de flujos
de información desde la entidad
hacia la ciudadanía, quienes podrán
consultar e interactuar con los
servicios misionales del IDPC por
medio de la plataforma virtual desde
cualquier ordenador y dispositivo
móvil.

Subdirector
General

Mínima cuantía

C.P. Servicios

hasta el 31 de
diciembre de
2013

20/11/2013

31/12/2013

$ 5.485.717

$ 5.485.717

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12.
Otros Distrito

PR3.3.
Programa
transparencia,
probidad,
lucha
contra la corrupción y
control social efectivo
e incluyente

PP3.3.1.
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional
para
identificar, prevenir y
resolver
problemas
de corrupción y para
identificar
oportunidades
de
probidad

Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales
y 20 localidades) siete
herramientas
de
transparencia, probidad y
PI942. Transparencia
cultura ciudadana y de la
en
la
gestión
legalidad en el marco de una
institucional
política
distrital
de
transparencia y lucha contra
la
corrupción
y
en
concordancia con el estatuto
anticorrupción

Desarrollar dos talleres
con la comunidad del
C2PI942.
sector
y
usuarios
Actividades
de
interesados en los temas
comunicación
sobre patrimonio cultural
interna y externa
y manejo de la normativa
que lidera la entidad.

0016
Procedimiento
y
procesos integrales
de
evaluación
institucional
y
reorganización
administrativa de la
entidad.

Valor
presupuestado
para
desarrollar dos talleres virtuales
dirigidos a la ciudadanía y
orientados al tema de patrimonio
cultural, con el fin de generar
espacios de deliberación social y
participativa.

Subdirector
General

Contratación
Directa

C.P. Servicios
Profesionales

2 meses

19/12/2013

18/02/2014

$ 7.168.000

$ 7.168.000

Presupuesto de
Inversión – 01.
Recursos del
Distrito – 12.
Otros Distrito

SUBTOTAL

$ 14.947.477

$ 14.947.477

TOTAL

$ 14.947.477

$ 14.947.477

EE3. Una Bogotá en
defensa
y
fortalecimiento de lo
público.

EE3. Una Bogotá en
defensa
y
fortalecimiento de lo
público.

EE3. Una Bogotá en
defensa
y
fortalecimiento de lo
público.

