PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Dirección

Calle 12 B 2-58

Teléfono

3550800

Página web

www.idpc.gov.co

Misión y visión

Misión
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural gestiona y participa en la protección
del patrimonio cultural del Distrito Capital, mediante la ejecución de políticas,
planes y proyectos con el propósito de recuperarlo, preservarlo y darle sostén,
para afianzar el sentido de pertenencia por la ciudad.

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras
coordinadas.

Visión
Para el año 2020, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural será la entidad líder,
reconocida en el ámbito nacional e internacional por su alta capacidad técnica y
de gestión en la protección del patrimonio cultural.

Perspectiva
estratégica

Ejecutar políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos
patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, así como la
protección, intervención, investigación, promoción y divulgación del patrimonio
cultural tangible e intangible y de los bienes de interés del distrito capital.
Recuperar los Bienes y Sectores de Interés cultural pertenecientes al Distrito
Capital mediante acciones integrales, a través de la asesoría técnica y por
acción directa.
Difundir los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital, utilizando
estrategias de fomento y divulgación para todos los sectores y grupos
poblacionales de la ciudad, tanto de patrimonio tangible como intangible con el
fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la
ciudad.
Intervenir los escenarios del Distrito Capital que son Bienes de Interés Cultural
mediante la realización de obras físicas tendientes a reforzar estructuralmente
las construcciones, adecuarlas, mantenerlas y garantizar su sostenibilidad
administrativa con el fin de brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Fortalecer al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC) mediante la
implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, la
adquisición de equipos y la adecuación de espacios para el cumplimiento de sus
funciones administrativas y misionales.

Información de
contacto

Asesor Juridico

Valor total del PAA

$

13.150.703.895

Límite de
contratación menor
cuantía

$

193.047.401

Límite de
contratación mínima $
cuantía

19.304.740

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta
información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Fecha de última
actualización del
PAA

18/03/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

80111600

43233205

Descripción

Compra de dotación integral (vestido y calzado de labor), mediante
órdenes de entrega, para los (as) funcionarios (as) del IDPC que tienen
este derecho para la vigencia fiscal 2015.
Actualizado el sistema antivirus para el IDPC, ya que esta es la
primera línea de defensa en la seguridad de la información, por tal
razón se requiere renovar la licencia y así dar continuidad en el
blindaje de la información.

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Dotacion

Febrero-2016

12 Meses

Menor cuantia

Octubre-2016

4 Meses

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

1.882.000

1.882.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

Gastos de computador

35.000.000

35.000.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

Menor cuantia

Gastos de computador

50.000.000

50.000.000

N/A

N/A

81112222

Servicio de virtualizacion de escritorios

43233004

Actualizacion del Sistema Operativo, para evitar perdida de
información, continuidad de Negocio (Sistemas operativos Windows 7
Professional)

Mayo-2016

2 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

64.500.000

64.500.000

N/A

N/A

44103103

Compra y suministro de insumos de computador (tonners,tintas y Cd),
para las diferentes areas de la Entidad.

Abril-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

33.165.000

33.165.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

43233415

Servicio de backup para respaldar la información en las bases de
datos se encuentra en un riesgo inminente debido a que no se tiene
copia de seguridad, esta información se debe alojar en un lugar ajeno
a la entidad y especializado en la custodia de información, con el fin de
que si llegase a existir casos fortuitos o eventos de desastre sea
salvaguardada y preservar la informacion.

Junio-2016

12 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

20.000.000

20.000.000

N/A

N/A

81112501

Mantenimiento y actualizacion del software.

Abril-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

30.000.000

30.000.000

N/A

N/A

81112501

Licenciamiento de Microsoft Office de los equipos de Cómputo de
IDPC

Mayo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

66.500.000

66.500.000

N/A

N/A

81112308

Potencialización de Equipos de IDPC, Memorias Ram, Discos Duros,
Pocesadores, Mantenimientos Correctivos.

Junio-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

20.000.000

20.000.000

N/A

N/A

72103302

Mantenimiento Semestral de las UPS, plantas telefonicas y centros de
datos del IDPC

Diciembre-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

20.000.000

20.000.000

N/A

N/A

43231601

Adquisicion de modulos de SIIGO

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

46.062.000

46.062.000

N/A

N/A

81112501

Construdata Actualización Licencias y Compra de 3 licencias Nuevas.

Septiembre-2016

10 Meses

Menor cuantia

Gastos de computador

26.500.000

26.500.000

N/A

N/A

15101505

Suministro de Gas,Combustible y lubricantes para los vehiculos del
IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Combustibles
lubricantes y llantas

15.000.000

15.000.000

N/A

N/A

25172504

Suministro llabtas para vehiculos del IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Combustibles
lubricantes y llantas

3.000.000

3.000.000

N/A

N/A

44121600

Suministro de materiales, elementos de oficina, papeleria, utiles de
escritorio y articulos de oficina para el IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Materiales
suministros

37.000.000

37.000.000

N/A

N/A

44121600

Adquisicion de swicht, routers, ups pequeña

Junio-2016

Minima
cuantia

Minima cuantia

Compra de equipo

6.000.000

6.000.000

N/A

N/A

80161800

Alquiler de equipos de fotociado para las diferentes sedes del IDPC

Junio-2016

11 Meses

Minima cuantia

Arrendamientos

10.000.000

10.000.000

N/A

N/A

80131502

Contratar el servicio de arrendamiento de bodegas que garanticen la
preservación de las publicaciones y otros elementos de oficina.

Marzo-2016

7 Meses

Minima cuantia

Arrendamientos

10.000.000

10.000.000

N/A

N/A

43233501

Pago del Servicio de Hosting e Internet de la Entidad

Enero-2016

12 Meses

Menor cuantia

Gastos de transporte y
cominicaciones

42.000.000

42.000.000

N/A

N/A

43233501

Mantenimiento de Buzones de correo

Enero-2016

12 Meses

Menor cuantia

Gastos de transporte y
cominicaciones

85.000.000

85.000.000

N/A

N/A

78141500

Prestación de servicios de mensajeria externa para el IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Gastos de transporte y
cominicaciones

12.000.000

12.000.000

N/A

N/A

43191500

Compra de Equipos de Telefonia Movil

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Gastos de transporte y
cominicaciones

5.600.000

5.600.000

N/A

N/A

14111807

Adquisición de libros y actualizacion de códigos y suscripción virtual,
para los funcionarios (as) del IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Impresos
publicaciones

13.000.000

13.000.000

N/A

N/A

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Mantenimiento entidad

30.000.000

30.000.000

N/A

N/A

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Mantenimiento entidad

13.400.000

13.400.000

N/A

N/A

81112300

40151533

Prestación de servicios para reallizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de computo y servidores en los diferentes
inmuebles de la entidad ,
Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo
de las bombas hidraulicas y lavado de tanques de los inmuebles de
propiedad del IDPC.

Valor total estimado

y

y

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

39121700

Suministro insumos y elementos de ferreteria para soportar el
mantenimiento de los diferentes inmuebles de propiedad del IDPC.

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Mantenimiento entidad

30.000.000

30.000.000

N/A

N/A

76111500

Prestación de servicios de aseo y cafeteria, con insumos en las
instalaciones del IDPC.

Marzo-2016

9 Meses

Menor cuantia

Mantenimiento entidad

42.000.000

42.000.000

N/A

N/A

92101501

Prestación de servicios de vigilancia fija con medios tecnologicos para
los diferentes inmuebles de la IDPC.

Junio-2016

6 Meses

Licitacion Publica

Mantenimiento entidad

55.026.920

55.026.920

N/A

N/A
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B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

92101501

Prestación de los servicios de vigilancia privada en la modalidad de
vigilancia fija armada, con medios técnicos y tecnológicos a los
bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la entidad
y de los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la
propuesta presentada

Junio-2016

6 Meses

Licitacion Publica

Mantenimiento entidad

160.000.000

160.000.000

N/A

N/A

92101501

Adicion al Contrato No. 178 de 2015.

Febrero-2016

4 Meses

Contratacion Directa Mantenimiento entidad

84.217.080

84.217.080

N/A

N/A

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Mantenimiento entidad

5.356.000

5.356.000

N/A

N/A

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Mantenimiento entidad

25.000.000

25.000.000

N/A

N/A

72101506

78181500

Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo
de los ascensores de casa Museo de Bogotá y Centro de
Documentación.
Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo
de los vehiculos de la Entidad, con suministros de repuestos, baterias
y accesorios.

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

84131503

Contrato mantenimiento preventivo y correctivo bienes muebles e
inmuebles

Enero-2016

6 Meses

Menor cuantia

Remuneracion
de
Servicios Tecnicos

22.138.880

22.138.880

N/A

N/A

70111703

Prestar los servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el
arreglo y mantenimiento de los jardines y zonas verdes de los
diferentes inmuebles de propiedad del Instituto, actividad que debe
incluir el suministro de insumos, abonos, fungicidas, fertilizantes y
semillas que se requieran

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Remuneracion
de
Servicios Tecnicos

9.861.120

9.861.120

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

93141707

Prestar sus servicios para conducción y traslado del personal y bienes
en los vehiculos de propiedad del Instituto.

Enero-2016

4 Meses

Minima cuantia

Remuneracion
de
Servicios Tecnicos

8.000.000

8.000.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

84131503

Programa de seguros que ampare los bienes e intereses Patrimoniales
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales
sea o llegare a ser responsable”, en cumplimiento de la gestión
institucional de la entidad.

Mayo-2016

12 Meses

Licitacion Publica

260.000.000

260.000.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

86101810

Prestación de servicios para contratar la capacitación para los
funionarios de Planta de la Entidad.

Marzo-2016

10 Meses

Minima cuantia

Capacitacion

18.000.000

18.000.000

N/A

N/A

93141506

Prestación de servicios para desarrollar y adquirir los bienes y
servicios dentro del programa de Bienestar e incentivos, para los
funcionarios (as) de la Entidad.

Marzo-2016

10 Meses

Menor cuantia

Bienestar e incentivos

22.000.000

22.000.000

N/A

N/A

93141811

Adquisicion de chaquetas institucionales

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Promocion
Institucional

15.000.000

15.000.000

N/A

N/A

85101700

Contratar la Prestación de servicios en Salud Ocupacional y contratar
la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y
retiro dentro del programa de salud ocupacional, y actividades
preventivas en salud contempladas en el plan de accion para los
funcionarios (as) de la Entidad.

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

8.150.000

8.150.000

N/A

N/A

85101700

Contratar la compra de avisos y señalización

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

2.000.000

2.000.000

N/A

N/A

85101700

contratar el servicio con una empresa especializada y certificada por la
autorida ambiental, en residuos.

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

1.700.000

1.700.000

N/A

N/A

85101700

Recarga de Extintores

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

2.150.000

2.150.000

N/A

N/A

85101700

Contratar la fumigación de los bienes inmuebles incluyendo los
archivos existentes.

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

8.000.000

8.000.000

N/A

N/A

85101700

Compra de Canecas y puntos economicos.

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

13.000.000

13.000.000

N/A

N/A

85101700

Compra de Accesorios Ergonomicos

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

7.000.000

7.000.000

N/A

N/A

85101700

Capacitacion brigadista trabajo en pista y simulacros

Abril-2016

9 Meses

Minima cuantia

Salud ocupacional

3.000.000

3.000.000

N/A

N/A

80111600

Prestación de servicios para contratar un abogado externo para llevar
30 procesos aproximadamente de la Entidad.

Febrero-2016

6 Meses

Contratacion Directa Honorarios Entidad

26.312.000

26.312.000

N/A

N/A

80111600

Honorarios miembros de la Junta Directiva

Febrero-2016

12 Meses

Contratacion Directa Honorarios Entidad

11.057.046

11.057.046

N/A

N/A

Seguros entidad
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B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80111600

Prestación de servicios para contratar un abogado para llevar los
procesos disciplinarios.

Febrero-2016

6 Meses

Contratacion Directa Honorarios Entidad

26.312.000

26.312.000

N/A

N/A

80111600

Honorarios comité tecnico Asesor.

Febrero-2016

11 Meses

Contratacion Directa Honorarios Entidad

41.773.860

41.773.860

N/A

N/A

80111600

Contratación para prestar servicios profesionales que requiere el IDPC
para adelantar las funciones relacionadas con Talento Humano.

Febrero-2016

6 Meses

Contratacion Directa Honorarios Entidad

44.545.094

44.545.094

N/A

N/A

Marzo-2016

1 Mes

439
Memoria
Contratacion directa historica y patrimonio
cultural

6.000.000

6.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

Marzo-2016

1 Mes

439
Memoria
Contratacion directa historica y patrimonio
cultural

2.500.000

2.500.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

Marzo-2016

4 Meses

439
Memoria
historica y patrimonio
cultural

4.341.600

4.341.600

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

93141701

93141701

93141701

Valor presupuestado para premiar y otorgar estímulos económicos, a
las propuestas y productos ganadores de las convocatorias "Becas:
Rutas Patrimoniales en Bogotá" del proyecto 439- Memoria Histórica y
Patrimonio Cultural.
Valor presupuestado para dar cumplimiento al programa de jurados del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el marco de la convocatoria
"Becas: Rutas Patrimoniales en Bogotá" del proyecto 439- Memoria
Histórica y Patrimonio Cultural
Valor presupuestado para realizar apoyar acciones de reconocimiento
de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y
alianzas con organizaciones de grupos poblacionaes y sectores
sociales y etarios.

Modalidad de selección

Convenio de
Asociación

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co
Subdireccion de Gestion
Corporativa
subcorporativa@idp.gov.co

93141701

Valor presupuestado para premiar y otorgar estímulos económicos, a
las propuestas y productos ganadores de las convocatorias "Becas:
Rutas Patrimoniales en Bogotá" del proyecto 439- Memoria Histórica y
Patrimonio Cultural.

Marzo-2016

1 Mes

439
Memoria
Contratacion directa historica y patrimonio
cultural

12.000.000

12.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

93141701

Valor presupuestado para dar cumplimiento al programa de jurados del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el marco de la convocatoria
"Becas: Rutas Patrimoniales en Bogotá" del proyecto 439- Memoria
Histórica y Patrimonio Cultural

Marzo-2016

1 Mes

439
Memoria
Contratacion directa historica y patrimonio
cultural

5.000.000

5.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

93141701

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural como apoyo jurídico para el cumplimiento de las metas de la
entidad, en especial las del Proyecto 439 Memoria Histórica del
Patrimonio Cultural.

Abril-2016

9 Meses

439
Memoria
Contratacion directa historica y patrimonio
cultural

45.158.400

45.158.400

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

93141702

Prestación de Servicios Profesionales para apoyo a la asesoría técnica
a terceros

Enero-2016

11 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

23.811.128

23.811.128

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado con la verificación técnica de los documentos
normativos originados en la asesoría técnica de revisión de solicitudes
que se presentan para intervenir los inmuebles de interés cultural, del
Distrito Capital.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

29.532.160

29.532.160

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en temas de derecho urbano y administrativo relacionados
con la sostenibilidad jurídica del patrimonio cultural del Distrito Capital

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

46.080.000

46.080.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en la asistencia técnica requerida para la óptima gestión de
las actividades administración, mantenimiento y mejoramiento de los
bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural.

Enero-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

40.082.770

40.082.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al instituto distrital de patrimonio
cultural apoyando las actividades de evaluación patrimonial de las
solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los
inmuebles de interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en
sectores de interés cultural del distrito capital

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica a terceros y en
la revisión, evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de
intervención que se presentan para intervenir los Bienes de Interés
Cultural (BIC) del Distrito Capital que le sean asignadas.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de reparaciones
locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con, evaluación,
análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se
presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con, evaluación,
análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se
presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales en la s actividades de archivo
relacionadas con el archivo predial del IDPC, manejo de tablas de
retención y procesos de archivo.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando la Subdireccion de Intervencion con las actividades de
funcionamiento del archivo técnico de bienes de interés cultural

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

13.184.000

13.184.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

10.652.672

10.652.672

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

10.283.520

10.283.520

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

10.283.520

10.283.520

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando las actividades de coordinación operativa de las actividades
de asistencia técnica, en la revisión, evaluación y análisis patrimonial
de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los
inmuebles de interés cultural del distrito capital que le sean asignadas.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

29.532.160

29.532.160

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando las actividades de coordinación operativa de las actividades
de asistencia técnica, en la revisión, evaluación y análisis patrimonial
de las solicitudes de intervención que se presentan para intervenir los
inmuebles de interés cultural del distrito capital que le sean asignadas

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

31.304.090

31.304.090

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al instituto distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de evaluación patrimonial de las solicitudes
de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de
interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de
interés cultural del distrito capital.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.149.120

22.149.120

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al instituto distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de evaluación patrimonial de las solicitudes
de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de
interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de
interés cultural del distrito capital.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.149.120

22.149.120

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención
que se presentan para intervenir los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención
que se presentan para intervenir los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

80161504

80161504

Prestar sus servicios apoyando las actividades técnicas archivísticas
requeridas en el proceso de ordenación y actualización de expedientes
del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural del Instituto distrital
de patrimonio cultural
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando a la Subdirección de Intervención con las actividades de
atención al usuario y préstamo de expedientes del Archivo Técnico de
Bienes de Interés Cultural.
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando operativamente a la Subdirección de Intervención con la
recepción y registro de expedientes del Archivo Técnico de Bienes de
Interés Cultural.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

93141707

93141707

Descripción

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de
control urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural
muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés
cultural en el Distrito Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de
control urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural
muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés
cultural en el Distrito Capital.

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de reparaciones
locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de reparaciones
locativas que se presentan sobre los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

23.369.290

23.369.290

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de equiparación a
estrato 1 que se presentan para los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de equiparación a
estrato 1 que se presentan para los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con, evaluación,
análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se
presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con, evaluación,
análisis de las solicitudes de Equiparación a estrato 1 que se
presentan para los inmuebles de interés cultural del Distrito Capital.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

93141707

93141707

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con la evaluación y
análisis de las solicitudes que conlleven como resutado la elaboración,
redacción de conceptos técnicos respecto a las normas aplicables para
intervenciones sobre los inmuebles de interés cultural del Distrito
Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con la evaluación y
análisis de las solicitudes que conlleven como resutado la elaboración,
redacción de conceptos técnicos respecto a las normas aplicables para
intervenciones sobre los inmuebles de interés cultural del Distrito
Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural llevando a cabo las actividades de acompañamiento técnico
en el análisis de las solicitudes de reparaciones locativas sobre los
bienes de interés cultural del Distrito Capital, incluyendo la revisión,
evaluación, verificación de los casos que se presentan y que le sean
asignadas.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural llevando a cabo las actividades de acompañamiento técnico
en el análisis de las solicitudes de reparaciones locativas sobre los
bienes de interés cultural del Distrito Capital, incluyendo la revisión,
evaluación, verificación de los casos que se presentan y que le sean
asignadas.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80161504

Prestar sus servicios profesionales en las actividades relacionadas con
el manejo del archivo técnico de bienes de interés cultural, teniendo en
cuenta y en el marco de los procesos de archivo establecidos en el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

Prestar sus servicios profesionales en las actividades relacionadas con
el manejo del archivo técnico de bienes de interés cultural, teniendo en
cuenta y en el marco de los procesos de archivo establecidos en el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado al seguimiento y control de la respuesta de las
solicitudes de la ciudadanía, además de brindar apoyo técnico a las
actividades relativas a los comités y reuniones que se realicen.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

18.400.000

18.400.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado al seguimiento y control de la respuesta de las
solicitudes de la ciudadanía, además de brindar apoyo técnico a las
actividades relativas a los comités y reuniones que se realicen.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

18.400.000

18.400.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

33.469.781

33.469.781

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

29.532.160

29.532.160

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Septiembre-2016

4 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

23.625.728

23.625.728

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.639.852

27.639.852

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

93141707

93141707

93141707

93141707

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
atendiendo las actividades de radicación y debida forma, brindando
atención al público y dando apoyo en la radicación de documentación
para solicitudes y tramites para la evaluación.
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
atendiendo las actividades de radicación y debida forma, brindando
atención al público y dando apoyo en la radicación de documentación
para solicitudes y tramites para la evaluación.
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado con la verificación técnica de los documentos
normativos originado en la asesoría técnica de revisión de solicitudes
que se presentan para intervenir los inmuebles de interés cultural, en la
asesoría técnica de revisión de solicitudes que se presenten para
intervenir los inmuebles de interés cultural, sus colindantes e
inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del Distrito Capital.
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado con la verificación técnica de los documentos
normativos originados en la asesoría técnica de revisión de solicitudes
que se presentan para intervenir los inmuebles de interés cultural, sus
colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del
Distrito Capital.
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Intervención
en lo relacionado con la verificación técnica de los documentos
normativos originados en la asesoría técnica de revisión de solicitudes
que se presentan para intervenir los inmuebles de interés cultural, sus
colindantes e inmuebles ubicados en sectores de interés cultural del
Distrito Capital.
Prestar sus servicios al instituto distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de evaluación patrimonial de las solicitudes
de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de
interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de
interés cultural del distrito capital.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención
que se presentan para intervenir los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención
que se presentan para intervenir los bienes de interés cultural del
Distrito Capital que le sean asignadas.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al instituto distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de evaluación patrimonial de las solicitudes
de intervención que se presentan para intervenir los inmuebles de
interés cultural, sus colindantes e inmuebles ubicados en sectores de
interés cultural del distrito capital.

Junio-2016

6 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

33.967.047

33.967.047

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando la evaluación de las intervenciones en bienes muebles e
inmuebles ubicados en el espacio público del distrito capital.

Mayo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando la evaluación de las intervenciones en bienes muebles e
inmuebles ubicados en el espacio público del distrito capital.

Octubre-2016

3 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

14.938.597

14.938.597

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Junio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Noviembre-2016

1 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

7.099.531

7.099.531

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Junio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Noviembre-2016

1 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

6.951.624

6.951.624

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

93141707

93141707

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención de
bienes de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito
Capital que le sean asignadas.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes de intervención de
bienes de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito
Capital que le sean asignadas.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de
control urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural
muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés
cultural en el Distrito Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de las solicitudes y acciones de
control urbano que se presenten sobre los bienes de interés cultural
muebles en el espacio público o en inmuebles o en sectores de interés
cultural en el Distrito Capital.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

93141707

Prestar servicios profesionales al IDPC, apoyando técnicamente a la
Subdirección Técnica de Intervención en el seguimiento e inspección
de intervenciones en inmuebles de interés cultural, sus colindantes e
inmuebles ubicados en sectores de interés cultural de Bogotá, D.C.,
que se tramitan ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Junio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

24.975.770

24.975.770

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar servicios profesionales al IDPC, apoyando técnicamente a la
Subdirección Técnica de Intervención en el seguimiento e inspección
de intervenciones en inmuebles de interés cultural, sus colindantes e
inmuebles ubicados en sectores de interés cultural de Bogotá, D.C.,
que se tramitan ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Noviembre-2016

1 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

8.658.267

8.658.267

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.473.347

27.473.347

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Septiembre-2016

4 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

17.748.828

17.748.828

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

93141707

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con la evaluación y
análisis de las solicitudes que conlleven como resutado la elaboración,
redacción de conceptos técnicos respecto a las normas aplicables para
intervenciones sobre los inmuebles de interés cultural del Distrito
Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con la evaluación y
análisis de las solicitudes que conlleven como resutado la elaboración,
redacción de conceptos técnicos respecto a las normas aplicables para
intervenciones sobre los inmuebles de interés cultural del Distrito
Capital.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural apoyando las actividades relacionadas con la evaluación y
análisis de las solicitudes que conlleven como resutado la elaboración,
redacción de conceptos técnicos respecto a las normas aplicables para
intervenciones sobre los inmuebles de interés cultural del Distrito
Capital.

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando la asistencia técnica y el estudio arquitectónico y patrimonial
de las solicitudes de equiparación a estrato 1 que le sean asignadas.

Mayo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
realizando la asistencia técnica y el estudio arquitectónico y patrimonial
de las solicitudes de equiparación a estrato 1 que le sean asignadas.

Octubre-2016

2 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

8.874.414

8.874.414

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural realizando las actividades de asesoría técnica y en la revisión,
evaluación, verificación y análisis de los proyectos de Planes
Especiales de Manejo y Protección y solicitudes de intervención que se
presentan para intervenir los bienes de interés cultural del Distrito
Capital que le sean asignadas.

Junio-2016

6 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

33.967.047

33.967.047

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

81101505

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero civil para la
revisión y acompañamiento del componente estructural de las
acciones y solicitudes de intervención de bienes de interés cultural.

Mayo-2016

7 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

33.863.543

33.863.543

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

81101505

Prestar sus servicios profesionales en la revisión y conceptualización
como ingeniero civil sobre los proyectos, de las acciones y de
intervención de bienes de interés cultural.

Mayo-2016

7 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

30.978.181

30.978.181

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

44.956.385

44.956.385

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

44.956.385

44.956.385

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

44.956.385

44.956.385

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80121601

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica a la Subdirección
Tecnica de Intervenciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultual
en los temas de derecho urbano y administrativo, por medio de la
elaboración de conceptos, preparación y revisión de actos
administrativos relacionados con dichas materias, y en temas a cargo
de la entidad o de alto impacto para la misma.

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

50.700.000

50.700.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando la Subdireccion de Intervencion con las actividades de
funcionamiento del archivo técnico de bienes de interés cultural

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

13.887.147

13.887.147

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

11.220.815

11.220.815

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

10.831.974

10.831.974

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

10.283.520

10.283.520

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80121601

80121601

80121601

80161504

80161504

80161504

Prestar sus servicios profesionales como abogado, brndando el apoyo
en la revisión de comunicaciones y actos administrativos del proceso
o resultados de la evaluación de técnica de intervenciones
presentadas por terceros sobre bienes de interés cultural ubicados en
la ciudad de Bogotá
Prestar sus servicios profesionales como abogado, apoyando la
revisión de comunicaciones y actos administrativos del proceso o
resultados de la evaluación de técnica de intervenciones presentadas
por terceros sobre bienes de interés cultural ubicados en la ciudad de
Bogotá
Prestar sus servicios profesionales como abogado, apoyando la
revisión de comunicaciones y actos administrativos del proceso o
resultados de la evaluación de técnica de intervenciones presentadas
por terceros sobre bienes de interés cultural ubicados en la ciudad de
Bogotá

Prestar sus servicios apoyando las actividades técnicas archivísticas
requeridas en el proceso de ordenación y actualización de expedientes
del Archivo Técnico de Bienes de Interés Cultural del Instituto distrital
de patrimonio cultural
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando a la Subdirección de Intervención con las actividades de
atención al usuario y préstamo de expedientes del Archivo Técnico de
Bienes de Interés Cultural.
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando operativamente a la Subdirección de Intervención con la
recepción y registro de expedientes del Archivo Técnico de Bienes de
Interés Cultural.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

80161504

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo profesional de las
actividades administrativas, seguimiento a pagos, organización de
archivos contractuales, soprotes y diligenciamiento de formatos para la
supervisión de los contratos de la Subdirección de Intervención

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

18.510.336

18.510.336

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
atendiendo al público y brindando apoyo en la radicación de
documentación para solictudes de evaluación.

Abril-2016

8 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

21.094.400

21.094.400

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80161504

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
brindando la atención al público y gestionando la base de datos de
estado de los trámites de solictudes de evaluación sobre bienes de
interés cultural presentadas al IDPC por parte de terceros.

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

18.510.336

18.510.336

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93142009

Formulación de planes urbanos en el centro tradicional y en sectores
de interés cultural

Febrero-2016

11 Meses

957.329.920

957.329.920

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Licitacion Publica

Proyecto 440

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80111617
93141707

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para el desarrollo de
lineamientos de diseño urbano y la formulación de planes, programas y
proyectos de preservación del patrimonio cultural del Distrito Capital
que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.958.080

22.958.080

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

80111617
93141707

Prestar sus servicios profesionales apoyando la generación de
insumos técnicos para la formulación de planes, programas y
proyectos de preservación del patrimonio cultural del Distrito Capital
que adelante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

19.712.000

19.712.000

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

93141713

Enlucimiento de fachadas en Centro Tradicional y Sectores de interés
cultural

Febrero-2016

11 Meses

Licitacion Publica

350.750.274

398.509.210

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80111617
93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, para desarrollar la coordinación administrativa, técnica y
operativa del programa de enlucimiento de fachadas

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

23.483.494

23.483.494

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

22.360.064

22.360.064

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

16.384.000

16.384.000

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

13.491.200

13.491.200

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Marzo-2016

4 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

14.282.752

14.282.752

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

3 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

11.489.280

11.489.280

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

Marzo-2016

1,5 meses

Contratación Directa

Recursos
corrientes
(del Distrito)

47.758.936

47.758.936

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

842.416.960

842.416.960

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

5.591.040

5.591.040

N/A

N/A

Subdirector General
Tel. 3550800
Correo:
subgeneral@idpc.gov.co

80111617
93141707

93141702

80111601

93141702

80111601

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en el desarrollo de las actividades de la Línea de
Recuperación Cromática que consisten en la del levantamiento,
diagnóstico, valoración, propuesta de intervención y seguimiento a los
modelos de ejecución de las fachadas correspondientes al Programa
de enlucimiento de fachadas
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, apoyando el desarrollo de actividades logísticas y técnicas
para la sensibilización y apropiación de la cultura ciudadana en el
marco del instrumento de gestión social del programa de enlucimiento
de fachadas
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
apoyando las actividades a desarrollar en la línea de recuperación
cromática y de gestión social del programa de enlucimiento de
fachadas
Prestar sus servicios profesionales como conservador-restaurador de
bienes muebles, para el desarrollo de prospecciones murales y los
procesos de restitución de materiales en tierra, dentro de la línea de
Recuperación Cromática del marco del programa de enlucimiento de
fachadas.
Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección
General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el desarrollo de
los procesos administrativos para la gestión y seguimiento de las
acciones adelantadas en el marco del Proyecto de Inversión 440 Revitalización del Centro Tradicional y de Sectores e Inmuebles de
Interés Cultural.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Proyecto 440

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

93141713

Realizar la adiciòn al convenio No. 233 de 2015 que tiene por objeto
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de
lograr que la comunidad del sector del centro tradicional de Bogotá se
comprometa con la conservación de los bienes de interés cultural que
en este se encuentran, mediante la realización de actividades de
enlucimiento de fachada y ejercicio para el fortalecimiento y
sensibilización del patrimonio cultural

93141713

Acciones de mejoramiento de espacio público en Centro Tradicional

Febrero-2016

8 Meses

Licitación Publica

80111617
93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, llevando a cabo los actividades relacionadas con la etapa de
liquidación de los contratos suscritos por la entidad relacionados con la
intervención del espacio público en el centro tradicional de Bogotá,
D.C.

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

93141713

Intervención primera etapa fachada catedral

Marzo-2016

8 Meses

Licitación Publica

Proyecto 440

400.000.000

400.000.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141713

Refuerzo estructural iglesia voto nacional

Mayo-2016

8 Meses

Licitación Publica

Proyecto 440

2.711.422.800

2.711.422.800

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

APOYO TRANSVERSAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO TRADICIONAL

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa Proyecto 440

(5.377.630)

(5.377.630)

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Proyecto 440

Recursos
corrientes
(del Distrito)

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80111617
80111601
93151501
93151502
93151603

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural – Subdirección Técnica de Intervención, en la planificación, y
control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión, apoyo
en la estructuración de procesos de contratación en el seguimiento del
cumplimiento de los planes, proyectos y programas ejecutados en
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.955.200

27.955.200

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en el acompañamiento en la gestión institucional, proyectos y
acciones relacionadas con la preservación de sectores e inmuebles de
interés cultural del Distrito Capital

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

40.960.000

40.960.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para el desarrollo de la gestión económica y financiera para la
promoción de la sostenibilidad del patrimonio cultural del Distrito
Capital

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

35.840.000

35.840.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de
planes de mejoramiento, consolidación y entrega de indicadores de
seguimiento de cumplimiento de metas para la gestión adelantada y
para el desarrollo del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 - 2020.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.000.000

27.000.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de
planes de mejoramiento, consolidación y entrega de indicadores de
seguimiento de cumplimiento de metas para la gestión adelantada y
para el desarrollo del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016 - 2020.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.000.000

27.000.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

37.500.000

37.500.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

37.500.000

37.500.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80101510
80101511
80101503
80101504
80101505
80101506
80101507
80101508
80101600
80101601
80101602
80101603
80101604
80101510
80101511
80101503
80101504
80101505
80101506
80101507
80101508
80101600
80101601
80101602
80101603
80101604
80101604
80111618

80101604
80111618

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en lo relacionado con la supervision de los proyectos de
intervención de obra e interventoría que se le designen de intervención
del patrimonio cultural construido.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en lo relacionado con la supervision de los proyectos de
intervención de obra e interventoría que se le designen de intervención
del patrimonio cultural construido.

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

80101601
80101604

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en la asesoría y acompañamiento de la gestión, diseño y
seguimiento de los proyectos centrales de componentes
interintitucionales que desde el IDPC se desarrollen.

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

43.746.293

43.746.293

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707
81121500
84121702

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en la asesoría para el desarrollo de los componentes
económico y de gestión para la promoción de la sostenibilidad de los
bienes de interes cultural inmueble y de sectores de interes cultural
ubicados en el distrito capital.

Julio-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

37.566.667

37.566.667

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80111617
80111601
93151501
93151502
93151603

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural – Subdirección Técnica de Intervención, en la planificación, y
control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión, apoyo
en la estructuración de procesos de contratación en el seguimiento del
cumplimiento de los planes, proyectos y programas ejecutados en
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

27.955.200

27.955.200

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80101604
80111618

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la subdirección de
las actividades de diseño, organización, y el seguimiento a los planes,
programas y proyectos asociados y necesarios para el cumplimiento de
las funciones relacionadas con el mantenimiento, conservación,
gestión e intervención del patrimonio cultural contruido.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80101604
80111618

Prestar sus servicios profesionales en el apoyo a la subdirección de
las actividades de diseño, organización, y el seguimiento a los planes,
programas y proyectos asociados y necesarios para el cumplimiento de
las funciones relacionadas con el mantenimiento, conservación,
gestión e intervención del patrimonio cultural contruido.

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

22.186.035

22.186.035

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

80101604
80111618

Prestar sus servicios para adelantar las actividades técnicas que se
requieran en el proceso de operación del sistema de gestión
documental y archivos de la asesoría jurídica del instituto distrital de
patrimonio cultural.

Junio-2016

3 Meses

Contratación Directa Proyecto 440

7.982.200

7.982.200

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Administracion y mantenimiento de escenarios culturales

Marzo-2016

11 Meses

Proyecto 498

2.555.992

2.555.992

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

92101501

Adicion al Contrato No. 178 de 2015.

Febrero-2016

4 Meses

Contratacion Directa Proyecto 498

187.847.008

187.847.008

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa

92101501

Prestacion de los servicios de vigilancia privada en la modalidad de
vigilancia fija armada, con medios tecnicos y tecnologicos a los
bienes muebles e inmuebles que confroman el patrimonio de la entidad
y de los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la
propuesta presentada.

Abril-2016

6 Meses

Licitacion
Publica

Proyecto 498

210.000.000

210.000.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa

Elaboración de obras de primeros auxilios para el muro medianero en
el patio posterior de los preidos Cra 3 No 12-54 y Calle 12 B No 2-91
"Casa Tito"

Marzo-2016

3 Meses

minima cuantia

Proyecto 498

20.000.000

20.000.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Elaboración de obras de primeros auxilios para el inmueble Calle 12 B
No 2-58 "Casa Sede"

Marzo-2016

4 Meses

Licitacion
Publica

Proyecto 498

235.869.000

235.869.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707
93141713

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural en los temas relacionados con la dirección de
construcción y ejecución de obras en proyectos conservación y
restauración en bienes inmuebles de interés cultural, en los que se vea
involucrado el mismo.

Marzo-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

73.728.000

73.728.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Apoyo a acciones de gestión para la preservación del patrimonio
arqueológico.

Marzo-2016

11 Meses

Contratacion Directa Proyecto 498

467.200

467.200

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en la coordinación de las actividades relacionadas con el
patrimonio arquelógico, de las intervenciones directas del Instituto y las
obras en el Centro Tradicional, apoyar la evaluación desde los temas
arqueológicos de las solicitudes de evaluación de intervención en
bienes inmuebles de interés cultural,

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

49.766.400

49.766.400

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Abril-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

49.766.400

49.766.400

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

11 Meses

47.062.298

47.062.298

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

81101505
80111617
80111618
72101500
72121400
72141500
72151900
72152700
72154000
93151516
93141707
81101505
80111617
80111618
72101500
72121400
72141500
72151900
72152700
72154000
93151516
93141707

93141707

93141713

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en las actividades relacionadas con el patrimonio arquelógico,
de las intervenciones directas del Instituto y las obras en el Centro
Tradicional, apoyar la evaluación desde los temas arqueológicos de las
solicitudes de evaluación de intervención en bienes inmuebles de
interés cultural,
Acciones de mantenimiento, administración, conservación de los
monumentos en espacio público.
Apoyo a acciones de gestión para administración y conservación y
mantenimiento de los Monumentos en Espacio Público

Modalidad de selección

Licitacion
Publica

Licitacion
Publica

Fuente de los recursos

Proyecto 498

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

93141707

Realizar acciones de mantenimiento de plaza de Bolívar y su entorno
inmediato

Febrero-2016

2 Meses

Minima cuantia

Marzo-2016

93141707

93141707

93141707

93141707

93141707

Prestar sus servicios al instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
apoyando desde la disciplina de conservación - restauración las
funciones administrativas y técnicas relacionadas con el
mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.
Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, asistiendo los procesos de gestión para la adminsitración,
conservación y mantenimiento de los Bienes Muebles - Inmuebles en
el espacio público de Bogotá D.C.
Prestar sus servicios al instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
apoyando desde la disciplina de conservación - restauración las
funciones administrativas y técnicas relacionadas con el
mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
realizando el diseño, la organización y el seguimiento de los planes,
programas y proyectos asociados y necesarios para el cumplimiento de
las funciones de administración, mantenimiento, conservación y
restauración de los bienes muebles - inmuebles que constituyen el
patrimonio cultural material en el espacio público de la ciudad de
Bogotá. D.C., así como las actividades relacionadas con la
preservación de bienes muebles con valor patrimonial.-colecciones
públicas.
Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
realizando el diseño, la organización y el seguimiento de los planes,
programas y proyectos asociados y necesarios para el cumplimiento de
las funciones de administración, mantenimiento, conservación y
restauración de los bienes muebles - inmuebles que constituyen el
patrimonio cultural material en el espacio público de la ciudad de
Bogotá. D.C., así como las actividades relacionadas con la
preservación de bienes muebles con valor patrimonial.-colecciones
públicas.

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

Proyecto 498

12.461.416

12.461.416

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

24.248.320

24.248.320

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

24.248.320

24.248.320

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

24.248.320

24.248.320

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

35.840.000

35.840.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Agosto-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 498

35.840.000

35.840.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Contratación Directa Proyecto 498

35.840.000

35.840.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

Proyecto 498

302.064

302.064

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Prestar sus servicios al instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
adelantando las actividades administrativas y técnicas en las
intervenciones de conservación - restauración las relacionadas con el
mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles inmuebles en el espacio público de Bogotá D.C.

Marzo-2016

10 Meses

93141707

Modificación y adición al contrato de prestación de servicios No 246 de
2015 cuyo Objeto es: Prestar sus servicios al Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, realizando los procesos de conservaciónrestauración de la pintura de caballete “Bautismo de Cristo” que hace
parte de la colección de bienes culturales muebles de la Capilla del
Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, con el fin de reconocer el
valor del IVA que debe asumir la entidad, toda vez que el contratista
pertenece al régimen simplificado

Marzo-2016

1 Mes

92101501

Adicion al Contrato No. 178 de 2015.

Febrero-2016

4 Meses

Contratacion Directa Proyecto 498

49.535.091

49.535.091

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa

92101501

Realizar la adición y prorroga del contrato No 37 de 2015 cuyo objeto
es "Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
realizando la coordinación de planes, programas y proyectos asociados
a las funciones de administración, mantenimiento, conservación y
restauración de los bienes muebles - inmuebles que constituyen el
patrimonio cultural material en el espacio público de la ciudad de
Bogotá. D.C., así como las actividades relacionadas con la
preservación de bienes muebles con valor patrimonial.-colecciones
públicas."

Marzo-2016

2 Meses

Contratacion Directa Proyecto 498

12.288.000

12.288.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Ejecución a monto agotable de acciones de conservación y
mantenimiento de los bienes mueble-inmueble en el espacio público
de Bogota D.C. y su entorno inmediato.

Abril-2016

9 Meses

Selección abreviada
Proyecto 498
de menor cuantia

120.000.000

120.000.000

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

93141707

Modificar y adicionar el contrato de prestación de servicios No 25/2016
cuyo objeto es realizar acciones de mantenimiento de la plaza de
Bolívar y su entorno inmediato, para reconocer el IVA de régimen
simplificado del contrato y adicionar en las actividades a ejecutar

Marzo-2016

0,5 meses

Contratacion Directa Proyecto 498

2.591.384

2.591.384

N/A

N/A

Subdireccion Tecnica de
Intervencion
subintervencion|@idpc.gov.co

minima cuantia

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

92101501

Prestación de los servicios de vigilancia privada en la modalidad de
vigilancia fija armada, con medios técnicos y tecnológicos a los
bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la entidad
y de los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la
propuesta presentada

Abril-2016

6 Meses

Licitacion
Publica

80111600

Contratar la prestación de servicios profesionales, tecnológicos,
técnicos y asistenciales,a las Subdirección de Gestión Corporativa,
subdirección General en la gestión, ejecución y desarrollo de los
procesos administrativos y de del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural de conformidad con la normatividad vigente.

Marzo-2016

80111600
80111600

80111600
80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo, en el ejercicio de la
gestión contable del instituto.
Contratar la prestación de servicios técnicos a la Subdirección General
en el desarrollo y ejecución de las actividades de planeación de la
entidad.
Contratar la prestación de servicios profesionales a la Subdirección
General en la coordinación e implementación del Sistema Integrado de
Gestión de la entidad.
Prestar sus servicios para apoyar la revisión, análisis, documentación y
actualización del Sistema Integrado de Gestión.

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

Proyecto 498

45.000.000

45.000.000

N/A

N/A

Subdireccion de Gestion
Corporativa

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

31.729.902

31.729.902

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

22.598.353

22.598.353

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

13.824.000

13.824.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

36.864.000

36.864.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

15.360.000

15.360.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para la coordinación y realización
de los ajustes de las tablas de retención documental (TRD) y las tablas
de valoración documental (TVD), de acuerdo a las recomendaciones
realizadas por el consejo de Distrital de Archivos

Enero-2016

3 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

15.346.176

15.346.176

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de
las actividades de fortalecimiento del PIGA en la entidad.

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

26.880.000

26.880.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Enero-2016

3 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

7.910.400

7.910.400

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Enero-2016

3 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

7.910.400

7.910.400

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

80111600

Prestar los servicios para apoyar las actividades técnicas que
requieran en el proceso de operación del Subsistema Interno
Gestión Documental y Archivos (SIGA) del Instituto Distrital
Patrimonio Cultural
Prestar los servicios para apoyar las actividades técnicas que
requieran en el proceso de operación del Subsistema Interno
Gestión Documental y Archivos (SIGA) del Instituto Distrital
Patrimonio Cultural

se
de
de
se
de
de

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en la revisión, análisis y consolidación de la información
relacionada con los proyectos y programas ejecutados en
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

Febrero-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

43.776.000

43.776.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios para la Asesoría Jurídica del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de actividades
relacionadas con la organización y administración del archivo
documental.

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

11.588.357

11.588.357

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para la formulación, análisis, orientación, control y desarrollo
de los planes, programas y proyectos de la entidad, así como en las
acciones de fortalecimiento de Planeación Estratégica y el Sistema
Integrado de Gestión a cargo de la Subdirección General.

Marzo-2016

9 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

73.728.000

73.728.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas a fin
de adelantar las acciones de fortalecimiento, implementacion y
supervision de las acciones GEL y la Verificacion y control de la
informaicon publicada eb la pagiba web de la entidad .

Marzo-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

27.118.024

27.118.024

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios de un tecnólogo que desarrolle
actividades relacionadas con el funcionamiento de las plataformas de
software y correo electrónico. De igual forma realizar la revisión,
instalación, mantenimiento de los equipos de cómputo y dar el soporte
técnico requerido, en el marco de las actividades adelantadas por el
IDPC.

Enero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

16.151.588

16.151.588

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para
manejo de presupuesto, financiero y contable del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural de conformidad con la normatividad vigente.

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

23.040.000

23.040.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios para apoyar el desarrollo de las
actividades técnicas que se requieran para el fortalecimiento de la
gestion documental y apoyo al defensor del ciudadano

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

17.920.000

17.920.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80111600

Contratar la prestación de servicios para apoyar el desarrollo de las
actividades técnicas que se requieran para el fortalecimiento de la
subdirección de gestión corporativa

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

10.240.000

10.240.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

80111600

Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar el
proceso de adquisiciones de bienes y servicios y apoyar el desarrollo
de las actividades técnicas referentes al manejo de inventarios

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

20.480.000

20.480.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 733

14.468.800

14.468.800

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Junio-2016

3 Meses

Selección Abreviada
Proyecto 733
Por menor cuantía

30.000.000

30.000.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

28.979.953

28.979.953

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

22.598.354

22.598.354

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

18.078.683

18.078.683

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

23.040.000

23.040.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

36.864.000

36.864.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

36.864.000

36.864.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

35.840.000

35.840.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

24.576.000

24.576.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

49.766.409

49.766.409

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

30.720.000

30.720.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

55.296.000

55.296.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

30.720.000

30.720.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

24.576.000

24.576.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

49.766.400

49.766.400

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

17.408.000

17.408.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

45111900

Contratar la prestación de servicios para realizar las actividades de
nivel asistencial en la dirección general del Instituto Distrital de
Patrimonio cultural.
Adquisición de equipos y elementos técnicos y tecnológicos para para
el fortalecimiento y desarrollo de la gestión en las dependencias del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural .

80111600

Valor presupuestado para fortalecer al Museo de Bogotá para apoyar la
oferta pedagógica en el campo del patrimonio cultural

Febrero-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo actividades de conservación preventiva de
la colección del Museo de Bogotá.

Febrero-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo los procesos de conservación y
restauración de las colecciones del Museo de Bogotá.

Agosto-2016

4 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para apoyar en el desarrollo del proyecto de fortalecimiento del
Museo de Bogotá

Marzo-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC como monitor educativo
del Museo de Bogotá - exposiciones temporales

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC como monitor educativo
del Museo de Bogotá - exposiciones permanentes

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural como director de los procesos administrativos y misionales del
Museo de Bogotá

Marzo-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo los procesos curatoriales de las
exposiciones del Museo de Bogotá.

Agosto-2016

4 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para llevar a cabo
actividades de registro y catalogación de la colección del Museo de
Bogotá.

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo los procesos curatoriales de las
exposiciones del Museo de Bogotá.

Marzo-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para planear, desarrollar y
evaluar el componente educativo y de públicos del Museo de Bogotá

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para apoyar en el
desarrollo conceptual de la museografía de la nueva exposición
permanente del Museo de Bogotá

Marzo-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC como museógrafo del
Museo de Bogotá

Agosto-2016

4 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para realizar acciones de
identificación , valoración y diagnóstico en torno a las Patrimonio
inmaterial

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales para la elaboración del diseño
editorial de los libros de homenaje de arquitectura "Camacho y
Guerrero y Manrique Martin"

Marzo-2016

1 mes

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

746 - Circulación y
Contratación directa y
divulgación de los
procesos de
valores del patrimonio
selección contractual
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
CONTRATACION divulgación de los
DIRECTA
valores del patrimonio
cultural

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para apoyar la gestión administrativa y logística de la dirección
del Museo de Bogotá.

Marzo-2016

9 meses

CONTRATACION
DIRECTA

80111600

Prestar sus servicios al IDPC para asistir en las actividades de
producción, montaje y desmontaje de las exposiciones del Museo de
Bogotá

Mayo-2016

7 meses

CONTRATACION
DIRECTA

93141707

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para el
desarrollo de investigaciones, exposiciones temporales y permanentes,
y actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá

Marzo-2016

9 meses

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para elaborar el guión
museológico de la exposicion sobre los Cerros Orientales de la ciudad,
en el marco del programa de exposiciones temporales del Museo de
Bogotá, con el propósito de promover los valores del patrimonio
cultural.

Marzo-2016

2 MESES

CONTRATACION
DIRECTA

80111600

Prestar los servicios profesionales al IDPC para apoyar en la
recolección y selección de la información para la investigación de la
exposicion sobre los Cerros Orientales de la ciudad, en el marco del
programa de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, con el
propósito de promover los valores del patrimonio cultural.

Marzo-2016

2 MESES

80111600

Prestar los servicios profesionales al IDPC para apoyar en la
investigación en materia ambiental de la exposicion sobre los Cerros
Oriedntales de la ciudad, en el marco del programa de exposiciones
temporales del Museo de Bogotá, con el propósito de promover los
valores del patrimonio cultural.

Marzo-2016

80111600

Prestar los servicios profesionales al IDPC para la elaboración el guión
museológico de la exposicion de los dibujos sobre la visión del
patrimono realizada por el arquitecto Germán Samper , en el marco del
programa de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, con el
propósito de promover los valores del patrimonio cultural.

Fuente de los recursos

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

33.939.127

33.939.127

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

15.090.984

15.090.984

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

127.181.089

127.181.089

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

20.480.000

20.480.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

CONTRATACION
DIRECTA

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

12.288.000

12.288.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

2 MESES

CONTRATACION
DIRECTA

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

8.192.000

8.192.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

Marzo-2016

2 MESES

CONTRATACION
DIRECTA

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

15.360.000

15.360.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Prestar los servicios profesionales al IDPC para apoyar en la
recolección y selección de la información para la investigación de los
dibujos sobre la visión del patrimono realizada por el arquitecto
Germán Samper , en el marco del programa de exposiciones
temporales del Museo de Bogotá, con el propósito de promover los
valores del patrimonio cultural.

Marzo-2016

2 MESES

CONTRATACION
DIRECTA

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

5.120.000

5.120.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Prestar los servicios profesionales al IDPC para la elaboración de los
textos de apoyo gráfico de la exposicion de los dibujos sobre la visión
del patrimono realizada por el arquitecto Germán Samper , en el marco
del programa de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, con el
propósito de promover los valores del patrimonio cultural.

Marzo-2016

2 MESES

CONTRATACION
DIRECTA

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

4.096.000

4.096.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Valor presupuestado para apoyar iniciativas de patrimonio cultural
mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas
estrategicas.

Febrero-2016

5 meses

2.351.345

2.351.345

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Valor presupuestado para premiar y otorgar estímulos económicos, a
las propuestas y productos ganadores de las convocatorias del
programa distrital de estímulos IDPC 2016.

Marzo-2016

5 meses

70.000.000

70.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Valor presupuestado para dar cumplimiento al programa de jurados del
instituto distrital de patrimonio cultural, en el marco de las
convocatorias del programa distrital de estímulos IDPC 2016, del
proyecto 746- Circulación y divulgación de los valores del patrimonio
cultural.

Marzo-2016

5 meses

Contratación Directa

30.000.000

30.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Prestar sus servicios profesionales para realizar acciones académicas
encaminadas a la divulgación de los valores del patrimonio cultural
contenidos en la colección del Centro de Documentación.

Febrero-2016

5 meses

Contratación Directa

22.598.354

22.598.354

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Prestar sus servicios profesionales como fotógrafo de los proyectos
editoriales y de carácter misional del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural.

Febrero-2016

5 meses

28.005.320

28.005.320

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural como fotógrafo de los proyectos de divulgación y circulación
de los valores del patrimonio cultural

Agosto-2016

4 meses

22.404.256

22.404.256

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

746 - Circulación y
Contratación directa y
divulgación de los
procesos de
valores del patrimonio
selección contractual
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
Contratación Directa
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
Contratación Directa
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
Contratación Directa
valores del patrimonio
cultural

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de selección

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para la investigación y
catalogación de los fondos documentales del Centro de
Documentación.

Agosto-2016

4 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para adelantar los
procesos de gestión del patrimonio cultural.

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales para adelantar los proyectos
editoriales y de investigación del IDPC.

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales para adelantar la gestión de
contenidos para la divulgación de los proyectos misionales del IDPC

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para llevar a cabo la
planeación y control presupuestal de la Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales al IDPC para apoyar en los trámites
jurídicos y contractuales de la Subdirección de Divulgación de los
Valores del Patrimonio

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo actividades de
comunicación interna y externa, para la divulgación de los valores del
patrimonio cultural

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural como apoyo jurídico en los procesos de selección que requiera
el IDPC sin límite de cuantía en las etapas precontractual, contractual y
post-contractual para el cumplimiento de metas en los programas y
proyectos de la entidad, en especial las relacionadas con el el
Fomento, Apoyo y Divulgación de Eventos y Expresiones Artisticas,
Culturales y del Patrimonio

Agosto-2016

9 meses

Contratación Directa

80111600

Valor presupuestado para beneficiar 1.500 niños, niñas y jovenes con
proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la
jornada escolar de 40 horas.

Febrero-2016

5 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo
conceptual y pedagógico de proyecto de inversión 911 Jornada
educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Marzo-2016

5 meses

Marzo-2016

5 meses

Agosto-2016

4 meses

Marzo-2016

9 meses

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

Marzo-2016

9 meses

Contratación Directa

Junio-2016

6 meses

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Prestar sus servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo la planeación, desarrollo y evaluación en
términos administrativos del proyecto civinautas en el marco del
proyecto de inversión 911 Jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral
Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo las actividades
de diseño de estrategias, planeación, ejecución y seguimiento del
proyecto de inversión 911 Jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral
Prestar sus servicios profesionales al IDPC como enlace territorial y
logístico del centro de interés CIVINAUTAS del proyecto de inversión
911 Jornada educativa única para la excelencia académica y la
formación integral
Prestar sus servicios profesionales al IDPC para elaborar la
diagramación y diseño gráfico de las piezas gráficas, editoriales y
pedagógicas del centro de interés CIVINAUTAS y las demás
actividades que requiera la subdirección de divulgación, como
herramienta para fomentar la apropiación de los valores patrimoniales.
Realizar el proceso de impresión del material pedagógico requerido
para el centro de interés Civinautas en el marco del proyecto de
inversión 911 jornada educativa única para la excelencia académica y
la formación integral
Prestar sus servicios profesionales al IDPC para realizar la
sistematización del centro de interés CIVINAUTAS del proyecto de
inversión 911 jornada educativa única para la excelencia académica y
la formación integral

Fuente de los recursos

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural
746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

746 - Circulación y
divulgación de los
valores del patrimonio
cultural

911 - Jornada única
Contratación directa y
para la excelencia
procesos de
academica
y
la
selección contractual
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral

Contratación Directa

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral
Contratación Directa

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

18.078.683

18.078.683

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

64.512.000

64.512.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

55.296.000

55.296.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

64.512.000

64.512.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

44.545.094

44.545.094

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

36.864.000

36.864.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

40.674.549

40.674.549

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

45.158.400

45.158.400

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

55.486

55.486

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

18.855.071

18.855.071

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

40.677.037

40.677.037

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

24.576.000

24.576.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

33.939.127

33.939.127

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

49.766.400

49.766.400

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

160.000.000

160.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

19.423.488

19.423.488

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección

Duración
estimada del
contrato

80111600

Prestar sus servicios profesionales para administrar los contenidos del
sitio web del IDPC para la formación de la cátedra de patrimonio.

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en el diseño de la
arquitectura del sitio web del IDPC y el Centro de Interes Civinautas en
el marco del proyecto 911 Jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral

Marzo-2016

3 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo la corrección de
estilo de los contenidos del Centro de Interes Civinautas y las demas
actividades que requiera la subdireccion de divulgacion

Marzo-2016

5 meses

80111600

Prestar los servicios requeridos por la Subdirección de Divulgación en
la producción de eventos académicos orientado a la formacion en
patrimibio en el marco de marco del proyecto 911 jornada educativa
única para la excelencia académica y la formación integral

Marzo-2016

1 meses

Contratación Directa

80111600

Aunar esfuerzos para elaborar el proceso de diagnóstico, valoración y
evaluación del proyecto CIVINAUTAS, así como la actualización de las
herramientas pedagógicas para los ciclos educativos III y IV en el
marco del proyecto 911 jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral

Junio-2016

6 meses

Contratación Directa

80111600

Valor presupuestado para fortalecer cinco (5) organizaciones del subcampo del patrimonio cultural

Febrero-2016

5 meses

93141707

Aunar esfuerzos para realizar acciones académicas y museológicas
encaminadas al fortalecimiento de museos distritales

Marzo-2016

9 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las labores de
Secretaría técnica del Consejo Distrital de Patrimonio como
herramienta de fortalecimiento del sector

Marzo-2016

9 meses

80111600

Fortalecimiento de la participacion ciudadana

Febrero-2016

5 Meses

80111600

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, apoyando las acciones orientadas a dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos en el marco de la Ley de Transparencia en
procura de la prevención de la corrupción a través de la participación
ciudadana y el control social efectivo.

Marzo-2016

80111600

Contratar la prestación de servicios profesionales en la implementación
de estrategias y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la
participación ciudadana y el control social en la entidad.

80111600

80111600

80111600

Prestar sus servicios al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
apoyando las acciones relacionadas con la implementación de
estrategias orientadas a fortalecer los procesos de participación
ciudadana y control social, para garantizar el buen gobierno y la
transparencia en la prevención de la corrupción
Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, apoyando las acciones orientadas a los procesos de
Participación Ciudadana y control social,
Contratar la prestación de servicios al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en las actividades requeridas para el fortalecimiento de la
página web

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
Datos de contacto del responsable
vigencias futuras

40.677.037

40.677.037

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

18.432.000

18.432.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

22.598.354

22.598.354

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral

26.000.000

26.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

911 - Jornada única
para la excelencia
academica
y
la
formación integral

45.000.000

45.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

233.600

233.600

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

150.000.000

150.000.000

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

49.766.400

49.766.400

N/A

N/A

Subdirección de Divulgación de
los Valores del Patrimonio
Cultural

Contratación Directa Proyecto 942

57.672.000

57.672.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

4 Meses

Contratación Directa Proyecto 942

13.516.800

13.516.800

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Abril-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 942

35.873.600

35.873.600

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2015

4 Meses

Contratación Directa Proyecto 942

7.577.600

7.577.600

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Enero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 942

15.360.000

15.360.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Febrero-2016

5 Meses

Contratación Directa Proyecto 942

20.000.000

20.000.000

N/A

N/A

Subdirector General
subgeneral@idpc.gov.co

Contratación Directa

911 - Jornada única
Contratación directa y
para la excelencia
procesos de
academica
y
la
selección contractual
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral
911 - Jornada única
para la excelencia
Contratación Directa
academica
y
la
formación integral

