
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto distrital de patrimonio
cultural,
realizando la elaboración del
componente jurídico de los
diferentes estudios previos,
pliegos de condiciones, así como
en el desarrollo y acompañamiento
a los diferentes procesos de
selección que se adelanten para
llevar a cabo las acciones de
revitalización del centro tradicional
y de los sectores e inmuebles de 

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 15 
días 15/01/14 29/12/14

 $             41.310.208 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de
organización de documentos del
archivo predial de la entidad.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 15 
días 17/11/14 1/01/15

 $             23.552.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de
estudio y evaluación de las
solicitudes de intervención que se
presentan para intervenir los
bienes de interés cultural de la
ciudad de Bogotá.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 15 
días 17/11/14 1/01/15

 $             55.771.136 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
distrital de patrimonio cultural
apoyando técnica y
administrativamente las
actividades de gestión documental
que requiere el archivo predial de
la Subdirección técnica de
intervención.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 15 
días 17/11/14 1/01/15

 $             26.578.432 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al IDPC,
apoyando las actividades de
evaluación técnica de las
solicitudes de reparación locativa y
primeros auxilios que se presentan
ante la entidad, para los bienes de
interés cultural del distrito capital,
de solicitudes de la subdirección
técnica de intervención

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 15 
días 20/01/14 4/01/15

 $             51.790.848 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
distrital de patrimonio cultural
apoyando las actividades de
estudio, evaluación y asistencia
técnica de los anteproyectos de
intervención de bienes de interés
cultural.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 15 
días 20/01/14 4/01/15

 $             55.771.136 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

Código: DE – F03  
Versión: 1

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PLAN DE COMPRAS 2014

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD

PROGRAMAS 
PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD

METAS DE 
RESULTADOS 
Y/O GESTIÓN 

PDD

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

FECHA 
PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOS

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

COMPONENTES 
PI IDPC OBJETOS CONTRACTUALES CONCEPTOS DE 

GASTO PI IDPC

FECHA 
PROGRAMADA DE 

FIN EJECUCIÓN 
CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

METAS 
PI IDPC



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC, en las actividades de
evaluación técnica de las
solicitudes de reparación locativa,
primeros auxilios y de intervención
del espacio público que se
presenta ante la entidad para los
bienes
de interés cultural del distrito
capital.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 10 
días 20/01/14 4/01/15

 $             51.040.256 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
distrital de patrimonio cultural
apoyando las
actividades de estudio y
evaluación arquitectónica y
patrimonial de las solicitudes que
se presentan para intervenir los
bienes de interés cultural de la
ciudad de Bogotá.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 20/01/14 19/12/14

 $             53.346.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto distrital de patrimonio
asistiéndolo en lo relacionado en
la revisión del componente
estructural y recomendaciones
técnicas de las solicitudes de
intervención para los bienes de
interés cultural, sus colindantes y
los inmuebles localizados en
sectores de interés cultural de la
ciudad de Bogotá.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 22/01/14 21/11/14

 $             52.096.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar servicios profesionales al
Instituto distrital de patrimonio
cultural, asistiendo al subdirector
de intervención en lo relacionado
con el seguimiento y coordinación
de la evaluación de las solicitudes
de intervención para los bienes de
interés cultural, sus colindantes y
los inmuebles localizados en
sectores de interés cultural de la
ciudad de Bogotá, así como con la
gestión que requiere el Comité
técnico asesor de patrimonio -
CTAP.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 27/01/14 26/12/14

 $             26.273.792 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

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.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 22/01/14 21/12/14

 $             52.096.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

1.Asesoría 
técnica a
terceros para
intervenciones 
en BIC.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0316 - Personal
de apoyo para
las actividades
de valoración,
protección y
conservación del
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al IDPC
realizando las actividades de
recibo, organización, y control de
los expedientes prediales,
resultado de la evaluación de
solicitudes de intervención para los 
bienes de interés cultural de la
ciudad de Bogotá D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 6 meses 26/05/14 25/11/15  $             10.373.888 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $           500.000.000 ASESORÍA TÉCNICA A TERCEROS PARA INTERVENCIONES EN BIC  1. 
SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
para la elaboración de la
Estrategia Normativa del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional y los insumos básicos
para las Fichas Reglamentarias
para Bienes de Interés Cultural del
Grupo Urbano –FIRBICU– del
Centro Tradicional, de acuerdo a
los lineamientos y alcance
definidos por el IDPC,
garantizando el cumplimiento de la
normatividad vigente (en especial
Decreto 364 de 2013).

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

10 meses 20/01/14 19/11/14 66.560.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestación de servicios
profesionales como arquitecto de
apoyo para elaborar los
levantamientos documentales,
arquitectónicos, urbanísticos, y la
elaboración de cartografías,
modelos virtuales o físicos y otros
insumos gráficos necesarios para
la formulación de tres planes
urbanos en Sectores de Interés
Cultural (SIC).

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar servicios profesionales
como arquitecto para apoyar el
desarrollo y la definición de los
lineamientos y criterios de
planificación de espacios públicos,
tejidos residenciales y
configuraciones tipológicas para la
formulación de tres planes
urbanos en Sectores de Interés
Cultural (SIC).  

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 17/01/14 16/12/14 47.308.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestación de servicios
profesionales como arquitecto
para apoyar la elaboración de
planimetrías, modelos
tridimensionales, así como toda
aquella información gráfica
necesaria para el desarrollo y la
definición de lineamientos y
criterios de planificación de
espacios públicos, tejidos
residenciales y configuraciones
tipológicas de tres planes urbanos
en Sectores de Interés Cultural
(SIC).

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios técnicos para
apoyar la generación,
actualización y manejo de
inventario de información
geográfica y cartográfica, asociada
a Planes Urbanos en Sectores de
Interés Cultural, para la
implementación y mantenimiento
del Sistema de Información
Geográfico-SIG del IDPC.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

9 meses 22/01/14 21/10/14 23.380.992 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para apoyar el desarrollo
de estrategias y construcción de
alternativas habitacionales y de
vivienda, promoviendo proyectos
de vivienda, en el marco del
Proyecto Estratégico de Las
Cruces, en armonía con los
lineamientos del Programa
Habitacional y de Desarrollo Local
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 22/01/14 21/12/14 45.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC como arquitecta para
apoyar la construcción de
escenarios y lineamientos de
valoración e intervención en
vivienda, en armonía con la
estructuración del componente
Patrimonio Cultural Inmueble y el
Proyecto Estratégico Las Cruces
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

10 meses 23/01/14 22/11/14 45.035.520 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC en la coordinación de
actividades para la elaboración de
propuestas sociales, que
promuevan estrategias de
sensibilización, comunicación y
concertación comunitaria, en el
marco el proyecto en el sector de
interés cultural “Las Cruces”, en
armonía con los lineamientos del
Programa de Desarrollo Local y
Habitacional del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 22/01/14 21/12/14 47.308.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para coordinar y apoyar el
componente jurídico y técnico,
para el desarrollo de herramientas
jurídicas e instrumentos
normativos con el fin de adelantar
las acciones de mejoramiento de
vivienda, en el marco el proyecto
en el sector de interés cultural “Las 
Cruces”, con armonía del
Programa de Desarrollo Local y
Habitacional del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14 47.308.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para apoyar la elaboración
de propuestas sociales, con el
abordaje de actores involucrados
que permitan definir lineamientos y
criterios de intervención, en el
marco el proyecto en el sector de
interés cultural “Las Cruces”, en
armonía con los lineamientos del
Programa de Desarrollo Local y
Habitacional del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 21/01/14 20/12/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para apoyar el desarrollo
de instrumentos económicos,
coordinando procesos relativos al
emprendimiento para el
fortalecimiento del desarrollo local
y mejoramiento de vivienda, en el
marco el proyecto en el sector de
interés cultural “Las Cruces”, con
armonía del Programa de
Desarrollo Local y Habitacional del
Plan de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14 47.308.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para apoyar la
sistematización, organización y
seguimiento de la documentación
e información, archivo, así como
demás trámites operativos y
administrativos que se requieran
en el marco del proyecto en el
sector de interés cultural “Las
Cruces” del Plan de Revitalización
del Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 23/01/14 22/10/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestación de servicios
profesionales como arquitecto
para apoyar en la orientación y
consolidación del Programa de
Espacio Público para la
implementación de acciones
tempranas de recuperación,
mantenimiento y mejoramiento del
espacio público (sitios urbanos:
naturales, culturales y
patrimoniales) en el marco de la
Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

8 meses 24/01/14 22/10/14 35.233.792 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para la producción y
adecuación de material escrito, y
selección de material gráfico, con
el fin de definir y construir el
contenido del taller (curso) virtual
sobre revitalización de centros
históricos, de acuerdo a los
lineamientos dados por la entidad,
en el marco del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional.  

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

3 meses 22/01/14 21/04/14 14.745.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar apoyo en la
implementación de las estrategias
que buscan fortalecer los procesos
administrativos y logísticos de las
actividades relacionadas con el
Plan de Revitalización del Centro
Tradicional, contribuyendo en la
estructuración y ejecución de las
acciones orientadas a fortalecer la
participación ciudadana y la
transparencia en la gestión. 

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

7 meses 22/01/14 21/08/14 19.611.648 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestar sus servicios profesionales
como arquitecto para el desarrollo
de planimetrías, cartografías,
análisis y modelos
tridimensionales para la
implementación de acciones
tempranas de recuperación,
mantenimiento y mejoramiento de
parques, calles, plazas, plazoletas
como parte del Programa de
Espacio Público en el marco del
Plan de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

8 meses 24/01/14 23/09/14 24.780.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestación de servicios
profesionales al IDPC como apoyo
administrativo y técnico, en el
desarrollo de los procesos y
estudios requeridos para la
contratación y demás actividades
relacionadas con el seguimiento
de las acciones derivadas de los
componentes del Plan de
Revitalización del Centro
Tradicional, en especial lo
concerniente al componente
“Formulación Planes Urbanos en
Sectores de Interés Cultural”.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 17/01/14 16/12/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Prestación de servicios
profesionales apoyando al IDPC,
como asesor técnico en el proceso
de formulación y estructuración del
componente de Patrimonio
Cultural Inmueble en el marco del
Plan de Revitalización del Centro
Tradicional. 

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

10 meses 15/01/14 14/11/14 76.500.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

2.Formulación 
planes urbanos
en SIC.

440.2.Formul
ar 5 planes
urbanos en
sectores de
interés 
cultural.

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

Contratar los servicios de personal
de apoyo y de gestión para el
cumplimiento del Componente
Formulación Planes Urbanos en
SIC del Proyecto de Inversión 440-
Revitalización del Centro
Tradicional y de Sectores e
Inmuebles de Interés Cultural en el
D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 14/01/14 16/12/14 39.548.448

750.000.000
750.000.000

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

3.Formulación 
de instrumentos
de gestión del
patrimonio 
urbano.

440.3.Adopta
r 3
instrumentos 
de gestión
del 
patrimonio 
urbano.

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

Realizar la formulación de un
instrumento de gestión financiera
del patrimonio urbano para
reglamentar la transferencia de
derechos de edificabilidad.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

4 meses 26/05/14 25/09/14  $             50.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $             50.000.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

3.Formulación 
de instrumentos
de gestión del
patrimonio 
urbano.

440.3.Adopta
r 3
instrumentos 
de gestión
del 
patrimonio 
urbano.

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

Realizar un plan piloto para la
adopción de un instrumento de
gestión social del patrimonio
urbano para garantizar la
participación de los actores
interesados en la intervenciones.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

6 meses 6/10/14 5/04/15  $             50.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $             50.000.000 
 $           100.000.000 

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural en la coordinación
administrativa, técnica y operativa
para la Fase 2 de Enlucimiento de
Fachadas en el marco del
Programa de Mantenimiento
"Candelaria Es Tu Casa" del Plan
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             49.539.072 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

FORMULACIÓN PLANES URBANOS EN SIC 2. SUBTOTAL

FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
URBANO 3. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales
para el desarrollo de actividades
técnicas y administrativas, como
apoyo a la valoración, diagnóstico
y levantamiento preliminar en la
Fase 2 de Enlucimiento de
Fachadas en el marco del
programa "Candelaria Es Tu Casa"
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             47.872.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales
para el levantamiento de
información gráfica con el fin de
asistir los trabajos de campo que
se requieran y programen para la
Fase 2 del Enlucimiento de
Fachadas en el marco del
programa "Candelaria Es Tu Casa" 
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             39.424.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC realizando el
levantamiento de información
gráfica de los predios asignados y
digitalización de fichas en la Fase
2 del Enlucimiento de Fachadas
en el marco del programa
"Candelaria Es Tu Casa" del Plan
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al IDPC para apoyar el desarrollo
de actividades logísticas y técnicas 
orientadas a la generación de
estrategias sociales para la puesta
en marcha de la Fase 2 del
Enlucimiento de Fachadas
"Candelaria Es Tu Casa" del Plan
de Revitalización del Centro
Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios al IDPC
como apoyo logístico,
administrativo y operativo para la
sistematización, actualización y
seguimiento de la ejecución de la
Fase 2 del Enlucimiento de
Fachadas en el marco del
programa "Candelaria Es Tu Casa"
del Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses 20/01/14 19/12/14  $             20.691.968 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales
para la supervisión y control
administrativo, técnico, financiero y 
control de calidad del Contrato de
Obra No. 294 de 2013,
"Enlucimiento de fachadas de seis
(6) inmuebles localizados sobre la
carrera séptima entre la Calle 19 y
Calle 24 correspondientes a la
Localidad de Santafé", de
conformidad con lo establecido en
los estudios previos, los cuales
forman parte integral del contrato,
y de acuerdo a los lineamientos
dados por la entidad, en el marco
del Proyecto Revitalización del
Centro Tradicional.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

3 meses 23/01/14 22/05/14  $             14.548.992 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar la ejecución de trabajos
de conservación y mantenimiento
de la fachada oriental de la Plaza
de Bolívar - carrera séptima entre
calles 10 y 11 y el costado norte
Catedral primada de Colombia –
Bien de Interés Cultural, ubicadas
en el Centro Tradicional de la
ciudad de Bogotá D.C.

Selección 
Abreviada de
Menor Cuantía

Obra

3 meses

4/03/14 7/06/14  $            112.092.500 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $           364.092.500 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Actualización y ejecución del
diseño del parque de las Cruces. 

Concurso de
Méritos Consultoría 4 meses 25/03/14 24/07/14  $           260.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Interventoría técnica,
administrativa y contable de la
actualización y ejecución del
diseño del parque de las Cruces

Concurso de
Méritos Interventoría 4 meses 15 

días 25/03/14 9/08/14  $             40.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $           300.000.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar la primera etapa de las
obras de intervención de la
Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús – Iglesia del Voto Nacional.

Licitación 
Pública Obra 8 meses 15/09/2014 24/11/2014  $        1.488.445.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar interventoría técnica,
administrativa y contable de la
primera etapa de las obras de
intervención de la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús –
Iglesia del Voto Nacional. Concurso de 

Méritos Interventoría 8 meses y 15 
días 15/09/14 9/12/14  $           300.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $        1.788.445.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar la primera etapa de las
obras de intervención de la
Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús – Iglesia del Voto Nacional.

Licitación 
Pública Obra 8 meses 15/09/2014 24/11/2014  $        1.381.555.000 

01- Recursos
del Distrito - 39- 
IVA al servicio
de la telefonía
Móvil (ley 788
de 2002).

 $        1.381.555.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Elaborar el proyecto de
intervención para la Plaza de Los
Mártires, situada entre la avendia
cáracas y la carrera 15 entre calle
10 y 11 de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Concurso de 
Méritos Consultoría 6 meses 12/04/14 11/11/14  $           420.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar interventoría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del proyecto de
intervención para la Plaza de Los
Mártires, situada entre la avendia
cáracas y la carrera 15 entre calle
10 y 11 de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Concurso de 
Méritos Interventoría 6 meses y 15

días 12/05/14 26/11/14  $             80.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $           500.000.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar la intervención de los tres
pasajes colindantes con la carrera
séptima, Pasaje Calle la Armería,
Pasaje Calle de los Fotógrafos y
Pasaje Calle Santo Domingo
(Murillo Toro) - Bogotá D.C.

Licitación 
Pública Obra 7 meses 16/06/15 15/01/15  $        1.239.200.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar interventoría técnica,
administrativa y contable de la
intervención de los tres pasajes
colindantes con la carrera séptima,
Pasaje Calle la Armería, Pasaje
Calle de los Fotógrafos y Pasaje
Calle Santo Domingo (Murillo Toro)
- Bogotá D.C.

Concurso de 
Méritos Interventoría 7 meses 15 

días 16/06/15 30/01/15  $            116.585.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $        1.355.785.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar la intervención de los tres
pasajes colindantes con la carrera
séptima, Pasaje Calle la Armería,
Pasaje Calle de los Fotógrafos y
Pasaje Calle Santo Domingo
(Murillo Toro) - Bogotá D.C.

Licitación 
Pública Obra 7 meses 16/06/15 15/01/15  $           610.800.000 

01- Recursos
del Distrito 41 -
Plusvalía.

 $           610.800.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar interventoría técnica,
administrativa y contable de la
intervención de los tres pasajes
colindantes con la carrera séptima,
Pasaje Calle la Armería, Pasaje
Calle de los Fotógrafos y Pasaje
Calle Santo Domingo (Murillo Toro)
- Bogotá D.C.

Concurso de 
Méritos Interventoría 7 meses 15 

días 16/06/15 30/01/15  $             83.415.000 

01-Recursos 
del Distrito 28-
Rendimientos 
provenientes 
de recursos de
destinación 
especifica.

 $             83.415.000 
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  Realizar la primera etapa de las

obras de intervención de la Plaza
la Santamaría

Licitación 
Pública Obra 10 meses 28/07/14 27/05/15  $        4.550.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  Realizar interventoría técnica,

administrativa y contable de la
primera etapa de las obras de
intervención de la Plaza la
Santamaría

Concurso de 
Méritos Interventoría 10 meses y 15

dás 28/07/14 12/06/15  $           450.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $        5.000.000.000 



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestación de servicios
profesionales a la Dirección
General para apoyar y asesorar en
la optimización de procesos de
coordinación y seguimiento
relacionados con la formulación y
desarrollo del Proyecto de
Inversión 440- “Revitalización del
Centro Tradicional y de Sectores e
Inmuebles de Interés Cultural en el
D. C.”, y demás actividades
misionales encaminadas a la
preservación del patrimonio
cultural del Distrito a cargo del
IDPC.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 11 meses 20/01/14 19/12/14

 $             73.216.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales para
apoyar para la supervisión y control
del Contrato de Consultoría No. 288
de 2013, en el seguimiento y vigilancia
de los temas de diseño urbano y
diseño de espacio público, que tiene
por objeto “ELABORAR LA
PROPUESTA DE DISEÑO URBANO,
EL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE
GESTIÓN PARA EL NODO
HISTÓRICO DE LA CONCORDIA Y
SU ÁREA DE INFLUENCIA
COMPRENDIDA EN EL POLÍGONO
COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA 
JIMÉNEZ Y LA CALLE 11 Y LA
CARRERA 4 Y AVENIDA
CIRCUNVALAR, EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE BOGOTÁ,
ARTICULADO A LOS
LINEAMIENTOS DEL PLAN DE
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
TRADICIONAL”, de conformidad con
lo establecido en los estudios previos,
los cuales forman parte integral del
contrato, y de acuerdo a los
lineamientos dados por la entidad.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 4 meses 23/01/14 22/05/14

 $             25.520.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales
para apoyar para la supervisión y
control del Contrato de Consultoría
No. 288 de 2013, en el
seguimiento y vigilancia de la
gestión administrativa y/o urbana,
que tiene por objeto “ELABORAR
LA PROPUESTA DE DISEÑO
URBANO, EL PLAN DE ACCIÓN
Y PLAN DE GESTIÓN PARA EL
NODO HISTÓRICO DE LA
CONCORDIA Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA COMPRENDIDA EN
EL POLÍGONO COMPRENDIDO
ENTRE LA AVENIDA JIMÉNEZ Y
LA CALLE 11 Y LA CARRERA 4 Y
AVENIDA CIRCUNVALAR, EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE
BOGOTÁ, ARTICULADO A LOS
LINEAMIENTOS DEL PLAN DE
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
TRADICIONAL”, de conformidad
con lo establecido en los estudios
previos, los cuales forman parte
integral del contrato, y de acuerdo
a los lineamientos dados por la
entidad.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

4 meses 23/01/14 22/05/14  $             25.520.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, asistiéndolo en la gestión,
planeación y ejecución de los
planes, programas y proyectos de
intervención en Bienes de Interés
Cultural de Distrito Capital.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 11 meses 27/01/14 26/12/14  $             54.067.200 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
apoyando en el desarrollo de las
actividades operativas y
administrativas que tiene a cargo
la Dirección General, relacionados
con el proyecto de revitalización
del Centro Tradicional y de
sectores e inmuebles de interés
cultural y en cumplimiento de los
fines misionales de la entidad.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 11 meses 20/01/14 19/12/14  $             28.576.768 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales al
Instituto distrital de patrimonio
cultural, asistiendo al subdirector
de intervención en lo relacionado
con el seguimiento y coordinación
de la evaluación de las solicitudes
de intervención para los bienes de
interés cultural, sus colindantes y
los inmuebles localizados en
sectores de interés cultural de la
ciudad de Bogotá, así como con la
gestión que requiere el Comité
técnico asesor de patrimonio -

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

11 meses 27/01/14 26/12/14  $             41.310.208 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios
profesionales, para que desde el
componente patrimonial asista al
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en el desarrollo de
acciones de intervención en
Inmuebles de Interés Cultural de la
ciudad de Bogotá, D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

9 meses 26/03/14 25/12/14  $             65.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios
profesionales, para que asista al
IDPC en la generación de
intervenciones en bienes de
Interés Cultural de la ciudad de
Bogotá, D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

7 meses 26/05/14 25/12/14  $             44.833.906 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para la elaboración y revisión de
contenidos para los canales de
comunicación que disponga la
entidad así como el monitoreo de
las informaciones relacionadas
con el IDPC en los medios de
comunicación en general.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

3 meses 27/01/14 26/04/14  $             10.752.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, asistiéndolo en la gestión
y organización del recurso humano
y de procesos relacionados con
las acciones de revitalización y
demás actividades misionales
encaminadas a la preservación del
patrimonio cultural del Distrito.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

10 meses 15 
días 23/01/14 7/12/14  $             53.760.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales
como ingeniero de sistemas,
desarrollando labores de apoyo y
asesoría al grupo de funcionarios y
contratistas que se desprenden del 
proyecto 440 y brindar
Mantenimiento preventivo y el
soporte técnico correspondiente

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

10 meses 23/01/14 22/11/14  $             40.960.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, en la gestión y
organización de los procesos
jurídicos, implementación del
Sistema de Información jurídica,
relacionados con las acciones de
revitalización y demás actividades
misionales encaminadas a la
preservación del patrimonio
cultural del Distrito así como
apoyar los temas jurídicos que se
desprendan del Plan de 

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

9 meses 27/01/14 26/10/14  $             40.960.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar el procesamiento y
análisis de la información
financiera que se desprenda del
proyecto 440 así como la
elaboración de informes
financieros y contables

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

6 meses 27/01/14 26/07/14  $             24.576.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios profesionales
al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, realizando el
acompañamiento a los diferentes
procesos de selección que se
adelanten para llevar a cabo las
acciones de Revitalización del
Centro Tradicional y de los
Sectores e Inmuebles de Interés
Cultural en el Distrito Capital, así
como el apoyo a los diferentes
procedimientos administrativos
que se realicen en la Asesoría 

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

10 meses 22/01/14 21/11/14  $             35.245.056 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, apoyando los trámites y
elaboración de liquidaciones de los 
contratos relacionados con las
acciones de revitalización y demás
actividades misionales
encaminadas a la preservación del
patrimonio cultural del Distrito.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

6 meses 27/01/14 26/07/14  $               9.216.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

4.Intervencione
s de
revitalización 
en el centro
tradicional.

440.4.Realiza
r 1
intervención 
de 
revitalización 
en el centro
tradicional.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, apoyando el seguimiento
a los contratos relacionados con
las acciones de revitalización y
demás actividades misionales
encaminadas a la preservación del
patrimonio cultural del Distrito.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 6 meses 26/05/14 25/11/15  $             22.438.444 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $           595.951.582 
 $       11.980.044.082 

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

5.Iniciativas de
emprendimient
o.

440.5.Apoyar 
1 inicativa de
emprendimie
nto por
oportunidad.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Prestar sus servicios para la
formulación y estructuración de
una iniciativa de emprendimiento
por oportunidad en sector de
interés cultural

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

2 meses 26/05/14 25/07/14  $             10.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

5.Iniciativas de
emprendimient
o.

440.5.Apoyar 
1 inicativa de
emprendimie
nto por
oportunidad.

0525- 
Recuperación y
aprovechamiento 
de bienes de
interés cultural.  

Realizar un plan piloto para la
adopción de una iniciativa de
emprendimiento por oportunidad
en sector de interés cultural

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 
Profesionales

3 meses 1/09/14 30/11/14  $             20.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 30.000.000 INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 5. SUBTOTAL

INTERVENCIONES DE REVITALIZACIÓN EN EL CT 4. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

6. Planta
Temporal.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0001 - Personal
contratado para
apoyar las
actividades 
propias de los
proyectos de
inversión de la
entidad. 

Valor presupuestado para la planta 
de empleos temporales 
correspondiente al proyecto de 
inversión 440 - Revitalización del 
Centro Tradicional y de Sectores e 
Inmuebles de Interés Cultural del 
Distrito Capital, para la vigencia 
2014.

Provisión de
empleos

Planta 
temporal de
personal 

12 meses 1/01/13 31/12/13 $ 1.402.955.918

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

16.Revitaliza
ción del
Centro 
Ampliado.

177.Intervenc
iones 
Urbanas 
Priorizadas.

295.Gestiona
r 6
intervencione
s urbanas de
iniciativa 
pública.

440.Revitaliz
ación del
Centro 
tradicional y
de sectores e
inmuebles de
interés 
cultural en el
Distrito 
Capital.

6. Planta
Temporal.

440.1.Interve
nir el 7% de
los bienes de
interés 
cultural (BIC)
mediante 
asesoría 
técnica a
terceros.

0001 - Personal
contratado para
apoyar las
actividades 
propias de los
proyectos de
inversión de la
entidad. 

Valor presupuestado para la planta 
de empleos temporales 
correspondiente al proyecto de 
inversión 440 - Revitalización del 
Centro Tradicional y de Sectores e 
Inmuebles de Interés Cultural del 
Distrito Capital, para la vigencia 
2014.

Provisión de
empleos

Planta 
temporal de
personal 

12 meses 1/01/13 31/12/13 $ 500.000.000

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 1.902.955.918 
$	  15.263.000.000

PLANTAS TEMPORALES 6. SUBTOTAL
TOTAL 

$15.263.000.0



1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

3.Plantas 
temporales.

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

0001 -
Personal 
contratado 
para apoyar
las 
actividades 
propias de
los proyectos
de inversión
de la entidad. 

Provisión de empleos.

Provisión de
empleos

Planta 
temporal de
personal 

12 meses 1/01/13 31/12/13  $                72.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $                72.000.000 
1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

Pagos de servicios publicos para
el funcionamiento de los predios
de propiedad del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural.

Directo Prestacion de 
Servicios 12 meses 1/01/14 31/12/14  $                38.746.000 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

Prestar el servicio de apoyo en la
consolidación de información para
la administración, mantenimiento
de los bienes de interés cultural en
marcados al proyecto 498.

Contratación 
Directa

Prestacion de 
Servicios 11 meses 22/01/14 21/12/14  $                23.688.192 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

Prestar el servicio de apoyo en el
registro y consolidación de
información, documentación y
equipos que se desprenda del
proyecto 498 con el fin de
mantener la gestión del proyecto
que permita tener de manera
organizada y bajo las normas
establecidas.

Contratación 
Directa

Prestacion de 
Servicios 11 meses 24/01/14 23/11/14  $                20.207.000 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

Prestar los servicios de apoyo
operativo a los procesos; reflejado
en labores de mensajería interna,
radicación de correspondencia,
organización, clasificación,
depuración, y foliación del archivo
que reposa en la entidad.

Contratación 
Directa

Prestacion de 
Servicios

11 meses 15 
días 15/01/14 29/12/14  $                21.632.512 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

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

Licitación 
Pública

Prestacion de 
Servicios 12 meses 16/04/14 15/04/15  $              288.526.296 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

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

Licitación 
Pública

Prestacion de 
Servicios 12 meses 17/02/14 16/02/15  $              100.000.000 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

Código: DE – F03  
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2014

PLANTAS TEMPORALES 1. SUBTOTAL

OBJETOS CONTRACTUALES 
CONCEPTOS 
DE GASTO PI 

IDPC

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

METAS 
PI IDPC

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

METAS DE RESULTADOS Y/O 
GESTIÓN PDD

PROGRAMAS 
PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS PDD

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

TIPOS DE 
CONTRATOS

FECHA 
PROGRAMADA DE 

FIN EJECUCIÓN 
CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)



1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

1.Administración 
y mantenimiento
escenarios 
culturales.

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

0108- 
Actividades 
de 
mantenimient
o y
modernizació
n de la
infraestructur
a cultural.  

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.

Licitación 
Pública

Contrato de 
seguros 12 meses 1/04/14 30/03/15  $              150.000.000 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

 $              642.800.000 
1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Elaborar el inventario de los
bienes muebles de interés cultural
que se encuentran en el espacio
público.

Concurso de
Méritos Consultoría 5 meses 17/03/14 16/09/13  $              170.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar la interventioría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del Inventario de los
bienes muebles de interés cultural
que se encuentran en el espacio
público.

Concurso de
Méritos Interventoría 5 meses 17/03/14 16/09/13  $                30.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 200.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Elaborar el plan de conservación
preventiva de bienes muebles de
interés cultural del espacio público.

Concurso de
Méritos Consultoría 5 meses 17/05/14 16/11/13  $              170.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar la interventioría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del plan de
conservación preventiva de bienes
muebles de interés cultural del
espacio público.

Concurso de
Méritos Interventoría 5 meses 17/03/14 16/09/13  $                30.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 200.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Elaborar el diagnóstico y
propuestas de intervenciones de
bienes muebles de interés cultural
del espacio público.

Concurso de
Méritos Consultoría 5 meses 17/05/14 16/11/13  $              170.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar la interventioría técnica,
administrativa y contable de la
elaboración del diagnóstico y
propuestas de intervenciones de
bienes muebles de interés cultural
del espacio público.

Concurso de
Méritos Interventoría 5 meses 17/03/14 16/09/13  $                30.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 200.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar las obras y trabajos de
mantenimiento de 14 bienes
muebles de interés cultural que se
encuentran en el espacio público.

Concurso de
Méritos Consultoría 3 meses 17/05/14 16/11/13  $              160.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

ADM. Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS CULTURALES 2.SUBTOTAL



1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar la interventioría técnica,
administrativa y contable de las
obras y trabajos de mantenimiento
de 14 bienes muebles de interés
cultural que se encuentran en el
espacio público.

Concurso de
Méritos Interventoría 3 meses 17/03/14 16/09/13  $                40.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 200.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Acciones de investigación,
divulgación y apropiación social
del patrimonio mueble-inmueble
que se encuentran en el espacio
público.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 7 meses 17/03/14 16/11/13  $                70.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 70.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar las obras de recuperación
del Conjunto Monumental a Las
Banderas

Licitación 
Pública Obra 8 meses 25/03/14 24/11/14  $           1.800.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Realizar la interventioría técnica,
administrativa y contable delas
obras de recuperación del
Conjunto Monumental a Las
Banderas

Licitación 
Pública Interventoría 8 meses y 15

días 25/03/14 9/12/14  $              200.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 2.000.000.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Asegurar los elementos que 
constituyen el patrimonio cultural 
mueble e inmueble ubicados en el 
espacio público de la ciudad de 
Bogotá, D.C.

Concurso de 
Méritos Seguros 10 meses 7/04/13 6/02/15  $                90.880.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Llevar a cabo la administración
(seguridad y vigialancia, pago de
serrvicios públicos) de los
elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble e
inmueble ubicados en el espacio
público de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Concurso de
Méritos

Prestación de
Servicios 10 meses 7/04/13 6/02/15  $              250.000.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Llevar a cabo la administración
(seguridad y vigialancia, pago de
serrvicios públicos) de los
elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble e
inmueble ubicados en el espacio
público de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Directo Prestación de
Servicios 10 meses 1/03/14 31/12/14  $                47.033.000 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Prestar sus servicios profesionales
asistiendo al IDPC en la revisión y
análisis de los resultados de los
procesos del plan de conservación
precentiva e inventario que
adelanta el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural en el marco de
la implementación del Plan de
Acción para el mantenimiento,
administración y conservación de
los bienes muebles – inmuebles
en el espacio público de Bogotá
D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 6 meses 21/05/14 20/11/14  $                32.438.016 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Prestar su asistencia técnica para
el desarrollo de las actividades
asociadas a la conservación,
protección y administración de los
elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble e
inmueble ubicados en el espacio
público de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios

11 meses y 10
días 20/01/14 30/12/14  $                55.771.136 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Prestar sus servicios profesionales
como apoyo jurídico en la
elaboración de estudios previos,
en el proceso pre y contractual, así 
como en el seguimiento de las
diferentes acciones que adelante
la entidad para la conservación,
protección y administración de los
elementos que constituyen el
patrimonio cultural mueble e
inmueble ubicados en el espacio
público de la ciudad de Bogotá,
D.C.

Contratación 
Directa

Prestación de
Servicios 11 meses 20/01/14 30/12/14  $                51.790.848 

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

 $              527.913.000 

1.Una ciudad que
supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

186.Una red de
equipamientos culturales
accesibles, polivalentes
(atienden distintas
disciplinas artísticas),
sostenibles (con modelo
de gestión), construidos
y dotados en territorios
con déficit.

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

2.Manejo y
administración de
bienes muebles e
inmuebles 
ubicados en
espacio público.

498.2.Ejecutar en 50
bienes muebles-
inmuebles de interés
cultural en el espacio
público, acciones de
conservación y
protección.

0109- 
Administració
n e
Intervención 
de bienes
muebles -
inmuebles 
ubicados en
el espacio
púiblico.

Asegurar los elementos que 
constituyen el patrimonio cultural 
mueble e inmueble ubicados en el 
espacio público de la ciudad de 
Bogotá, D.C.

Concurso de 
Méritos Seguros 10 meses 7/04/13 6/02/15  $              159.120.000 

03-Recursos 
administrados-
21 
administrados 
de libre
destinación.

$ 159.120.000 
 $           3.557.033.000 

4.271.833.000$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MANEJO Y ADM. DE BIENES EN EL ESPACIO PÚBLICO 3. SUBTOTAL 

$3.557.033.000TOTAL $4.271.833.000



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como apoyo logístico y de gestión de la
coordinación y las áreas de educación,
colecciones y curaduría del Museo de
Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para realizar una investigación sobre la
identidad visual del Museo de Bogotá
con el fin de determinar los insumos de
imagen para la posterior implementación
pedagógica de la página web del mismo.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

6 meses 24/01/14 23/07/14 4.993.962 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
en la elaboración de los dispositivos
museográficos para las exposiciones
temporales (Casa Sámano), la
exposición permanente (Casa
Independencia) y las exposiciones en el
espacio público del Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 56.320.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para apoyar al área de Gestión
de Colecciones del Museo de Bogotá en
el desarrollo de sus actividades.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 20/01/14 19/12/14 30.818.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para apoyar la coordinación que lleva a
cabo el inventario general y registro de
la colección del Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 21/01/14 20/12/14 19.092.480 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para coordinar las actividades de
pedagogía, formación de públicos y el
diagnóstico de estudio de público, en el
marco de las exposiciones que se
realicen en el Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 45.056.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL

Código: DE – F03  
Versión: 1

PLAN DE COMPRAS 2014

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

METAS 
PI IDPC

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOS

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

METAS DE 
RESULTADOS Y/O 

GESTIÓN PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD

FECHA PROGRAMADA 
DE FIN EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

OBJETOS CONTRACTUALES PROGRAMAS 
PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD

CONCEPTOS DE 
GASTO PI IDPC



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo la coordinación de las
actividades correspondientes a la
elaboración del inventario y registro de la
Colección del Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 28.486.680 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo las actividades de
gestión administrativa del Programa
Bogotá en un Café y sobre el
componente de investigación con destino
a la publicación de las memorias e
historia de los cafés en Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 23/01/14 22/12/14 12.119.704 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como apoyo en la elaboración de la
estrategia de intervención a nivel urbano
de los cafés tradicionales del Centro
Histórico y Tradicional de Bogotá, la
gestión de actores para eventos en los
cafés, teatros, músicos, cine entre otros,
así como la coordinación del
levantamiento documental histórico.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 23/01/14 22/12/14 39.514.112 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar servicios profesionales para
apoyar al Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para elaborar la estrategia de
intervención a nivel urbano de los cafés
tradicionales del Centro Histérico y
Tradicional de Bogotá, el levantamiento
arquitectónico y fotográfico de los cafés
identificados en la primera fase y el
desarrollo de fichas de valoración
arquitectónica y patrimonial sobre los
cafés.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 23/01/14 22/01/14 34.073.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

288.136.794
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Prestar los servicios requeridospor el
Instituto Distrital de Patrimonio cultural en 
la producción y realización de los
eventos de carácter expositivo y de
formación que realice la Subdirección de
Divulgación de los valores del patrimonio
cultural.

LICITACIÓN 
PÚBLICA

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

6 meses 14/03/14 13/09/14 112.405.704

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
como apoyo en los procesos de
museología y curaduría que se requieren
en las exposiciones en sala y temporales
que se adelantan en el Museo de
Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 20/01/14 19/01/14 70.805.504 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como coordinador del Museo de Bogotá
siguiendo las estrategias de divulgación,
restauración, conservación, gestión y
apropiación de los valores del patrimonio
cultural.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 74.117.120 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Prestar sus servicios técnicos al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural como guía 
del Museo de Bogotá así como brindar
apoyo en los procesos de mediación y
soporte pedagógico que se requieren en
el marco de las estrategias educativas
adelantadas por la Entidad.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 30.818.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo la coordinación de las
actividades correspondientes a la
elaboración del inventario y registro de la
Colección del Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 18.619.368 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

1.Museo de
Bogotá.

746.3.Fortalecer 
el 100% el Museo
de Bogotá para
apoyar la oferta
pedagógica en el
campo del
patrimonio 
cultural.

0185- Actividades
de investigación
para la valoración,
protección, 
conservación, 
sostenibilidad y
apropiación del
Patrimonio 
Cultural. 

Aunar esfuerzos entre el IDPC y la
Fundación Cultural Waja con el fin de
generar, implementar y desarrollar
estrategias artísticas de investigación y
formación para la identificación,
valoración y apropiación de los valores
patrimoniales de la ciudad en relación
con su territorio, en atención al proyecto
presentado por el contratista y el Plan de
desarrollo "Bogotá Humana".

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 108.846.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

415.612.000
$ 646.347.000 

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como coordinadora de los procesos de
planeación de la Subdirección de
Divulgación de los Valores del Patrimonio
Cultural, así como las actividades de
seguimiento y control presupuestal que
se requieran

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 17/01/14 16/12/14 61.490.176 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para llevar a cabo las
actividades coordinación de las
publicaciones de la entidad, así como el
seguimiento y control de las
investigaciones sobre temas de ciudad y
Patrimonio Cultural de Bogotá, D.C.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 56.320.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituo Distrital de Patrimoniob cultural
para realizar un revisión documental del
archivos de tesis de la maestria en
historia y Teoría del arte en la
Universidad Nacional de Colombia

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

2 meses 24/01/14 23/01/14 6.144.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar servicios profesionales al Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural para
apoyar al Museo de Bogotá en los
requerimientos técnicos de conservación
preventiva de la futura reserva en las
instalaciones de Casa de Independencia,
teniendo en cuenta que la Colección está
conformada en su gran mayoría por
material fotográfico y cartográfico. 
Además, de asesorar al Museo con las
especificaciones de embalaje de la
momia ubicada en  Casa Independencia.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

1 mes y 10 días 24/01/14 5/03/14 4.130.130 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como Diseñadora Gráfica para llevar a
cabo las actividades de diseño y
diagramación de las publicaciones y
piezas gráficas que se requieran en la
Subdirección de Divulgación de los
Valores del Patrimonio Cultural.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 45.056.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

MUSEO DE BOGOTÁ 1. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para llevar a cabo
las actividades de apoyo a la gestión y
logístico que se requieran en el marco de
los convenios, proceso y proyectos que
adelanten los profesionales de la
Subdirección de Divulgación de los
Valores del Patrimonio Cultural.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 28.160.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para llevar a cabo
el desarrollo de estrategias y modelos de
gestión, para la implementación de las
acciones producto de las actividades de
circulación y divulgación del patrimonio
cultural en el Distrito Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

6 meses 24/01/14 23/07/14 73.776.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo las actividades de
gestión administrativa del Programa
Bogotá en un Café y sobre el
componente de investigación con destino
a la publicación de las memorias e
historia de los cafés en Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 23/01/14 22/12/14 21.953.896 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales en la
Asesoría Jurídica del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, realizando la
elaboración, revisión, impulso,
verificación y demás necesarias relativas
a los procesos de selección que se
adelanten para llevar a cabo las acciones
de Circulación y Divulgación de los
Valores del Patrimonio Cultural.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 20/01/14 19/12/14 47.106.048 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
en la elaboración de los dispositivos
museográficos para las exposiciones
temporales (Casa Sámano), la
exposición permanente (Casa
Independencia) y las exposiciones en el
espacio público del Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 24/01/14 23/12/14 43.681.792 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales en la
Asesoría Jurídica del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, realizando la
elaboración, revisión, impulso,
verificación y demás necesarias relativas
a los procesos de selección, así como los 
lineamientos y planificación del Cobro
Persuasivo y Coactivo que se adelanten
para llevar a cabo las acciones de
Circulación y Divulgación de los Valores
del Patrimonio Cultural

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 15/01/14 14/12/14 39.514.112 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales en la
Asesoría Jurídica del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, realizando la
elaboración, revisión, impulso,
verificación y demás necesarias relativas
a los procesos de selección que se
adelanten para llevar a cabo las acciones
de Circulación y Divulgación de los
Valores del Patrimonio Cultural.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 15/01/14 14/12/14 49.539.072 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

2.Fomento  
(Convocatorias, 
Apoyos 
Concertados, 
Alianzas 
Estratégicas). 

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Fortalecer la colección, exhibición,
talleres y procesos de los museos con la
comunidad local. Se entregarán 6
iniciativas (una por localidad) a
propuestas de museos en las siguientes
localidades: Bosa, Engativá, Barrios
Unidos, Rafael Uribe Uribe.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Apoyos 
concertados 
2014

Contratos de
Apoyo 

5 meses 1/07/14 30/12/14 26.128.774

503.000.000

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

3.Estímulos. 746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0054 -
Convocatorias y
Estimulos a las
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio

Aunar esfuerzos entre el IDPC y la
Fundación Cultural Waja con el fin de
generar, implementar y desarrollar
estrategias artísticas de investigación y
formación para la identificación,
valoración y apropiación de los valores
patrimoniales de la ciudad en relación
con su territorio, en atención al proyecto
presentado por el contratista y el Plan de
desarrollo "Bogotá Humana": Beca de
Investigación Memoria e Imagen:
fotografías y cartografías de Bogotá.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 50.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

3.Estímulos. 746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0054 -
Convocatorias y
Estimulos a las
Expresiones 
Artisticas 
Culturales y del
Patrimonio

Aunar esfuerzos entre el IDPC y la
Fundación Cultural Waja con el fin de
generar, implementar y desarrollar
estrategias artísticas de investigación y
formación para la identificación,
valoración y apropiación de los valores
patrimoniales de la ciudad en relación
con su territorio, en atención al proyecto
presentado por el contratista y el Plan de
desarrollo "Bogotá Humana": Beca: Guía
autónoma para re-conocer los
monumentos ubicados en el espacio
público de Bogotá

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 46.154.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

96.154.000

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

4.Estrategias 
de Divulgación.

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
en el desarrollo de actividades
periodísticas para el diseño de
estrategias encaminadas a fortalecer la
comunicación interna y externa así como
la emisión de lineamientos, formulación
de campañas, manejo de medios y
divulgación institucional correspondientes 
a todas las actividades del Instituto, así
como el manejo de relaciones públicas
nacionales e internacionales.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 17/01/14 16/12/14 92.364.800 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

ESTÍMULOS 3. SUBTOTAL

FOMENTO (CONVOCATORIAS, APOYOS CONCERTADOS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS) 2. SUBTOTAL 



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

4.Estrategias 
de Divulgación.

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para realizar una investigación sobre la
identidad visual del Museo de Bogotá
con el fin de determinar los insumos de
imagen para la posterior implementación
pedagógica de la página web del mismo.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

6 meses 24/01/14 23/07/14 16.510.038 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

4.Estrategias 
de Divulgación.

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para el desarrollo
de la implementación de la estrategia de
Gobierno en Línea de la página web del
instituto, asimismo actualizar los
contenidos que requiera la entidad para
dar cumplimiento a su actividad misional,
divulgando dicha información a la
ciudadanía en general.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 17/01/14 16/12/14 30.818.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

4.Estrategias 
de Divulgación.

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la revisión y
actualización de la identidad gráfica de la
entidad, con el fin de mejorar sus
herramientas de comunicación para la
divulgación de sus actividades. Así como
el apoyo gráfico a las actividades que
realice en el Museo de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 17/01/14 16/12/14 30.818.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

185. 4.500
iniciativas 
apoyadas 
mediante 
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas con
enfoque 
poblacional y
territorial.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

4.Estrategias 
de Divulgación.

746.1.Apoyar 240
iniciativas de
patrimonio 
cultural mediante
estímulos, becas,
apoyos 
concertados y
alianzas 
estratégicas.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Fortalecer la colección, exhibición,
talleres y procesos de los museos con la
comunidad local. Se entregarán 6
iniciativas (una por localidad) a
propuestas de museos en las siguientes
localidades:  Ciudad Bolívar y Teusaquillo

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Apoyos 
concertados 
2014

Contratos de
Apoyo 

5 meses 1/07/14 30/12/14 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

195.000.000
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

205.Beneficiar 
300 iniciativas y
espacios 
juveniles, 
priorizando 
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

5.Cabildos 
Juveniles.

746.4.Beneficiar 
15 iniciativas y
espacios 
juveniles, 
priorizando a
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo las actividades de
coordinación del área de Fomento de la
Subdirección de Divulgación de los
Valores del Patrimonio Cultural así como
representar al Instituto en las mesas de
trabajo de las áreas de fomento de las
entidades adscritas al sector Cultura,
Recreación y Deporte.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 45.056.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

295.Gestionar 6
intervenciones 
urbanas de
iniciativa pública.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

5.Cabildos 
Juveniles.

746.4.Beneficiar 
15 iniciativas y
espacios 
juveniles, 
priorizando a
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Prestar sus servicios profesionales al
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
como profesional del equipo del área de
fomento para llevar a cabo las
actividades de divulgación y seguimiento
del Programa Distrital de Estímulos,
Apoyos Concertados y Ciudadanías
Juveniles 2014 y sus ganadores.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 21/01/14 20/12/14 45.056.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN 4. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

295.Gestionar 6
intervenciones 
urbanas de
iniciativa pública.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

5.Cabildos 
Juveniles.

746.4.Beneficiar 
15 iniciativas y
espacios 
juveniles, 
priorizando a
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad.

0066 - Fomento,
Apoyo y
Divulgación de
Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y del
Patrimonio.

Construir memorias colectivas de su
localidad y de resignificación del
patrimonio, a través de tres fases: la
investigación y el trabajo de campo, la
producción audiovisual y la presentación
de lo aprendido a la comunidad en una
muestra artística final. 

Convocatoria 
Ciudadanías 
Juveniles 
"Cabldos 
locales 
Jueveniles" 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Comopromis
o 
pasantía/bec
a de creación
colectiva

5 meses 1/06/14 30/11/14 9.888.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

100.000.000
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

6.Planta 
Temporal.

746.2.Lograr 
500.000 
asistencias a la
oferta pública en
actividades de
patrimonio 
cultural.

0001 - Personal
contratado para
apoyar las
actividades propias
de los proyectos
de inversión de la
entidad. 

Realizar los pagos de nómina de planta
temporal correspondientes a proyecto de
inversión 746 para la vigencia 2014.

CONCURSO 
DE MÉRITOS

RESOLUCIÓ
N DE
POSESIÓN

12 meses 1/01/14 31/12/14 36.229.672 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

8.Ejercicio de
las 
Libertades 
Culturales y
Deportivas.

144.Arte, 
Cultura y
Patrimonio 
en la
Transformaci
ón.

184.Lograr 
5.000.000 
asistencias a la
oferta pública de
personas en
condiciones de
equidad, 
inclusión y no
segregación.

746-  
Circulación y
Divulgación 
de los
Valores del
Patrimonio 
Cultural. 

6.Planta 
Temporal.

746.2.Lograr 
500.000 
asistencias a la
oferta pública en
actividades de
patrimonio 
cultural.

0001 - Personal
contratado para
apoyar las
actividades propias
de los proyectos
de inversión de la
entidad. 

Realizar los pagos de nómina de planta
temporal correspondientes a proyecto de
inversión 746 para la vigencia 2014.

CONCURSO 
DE MÉRITOS

RESOLUCIÓ
N DE
POSESIÓN

5 meses 1/08/14 31/12/14 230.769.328 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

$ 266.999.000

$	  1.807.500.000
TOTAL 

$1.807.500.000

CABILDOS JUVENILES 5. SUBTOTAL

PLANTA TEMPORAL 6. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

5.Lucha contra
distintos tipos de
discriminación y
violencias por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital.

128.Bogotá 
Reconoce y
Apropia la
Diversidad y
la 
Interculturalid
ad.

160.Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etarios

439.Memoria 
Histórica y
Patrimonio 
Cultural.  

1.Acciones de
reconocimiento 
a las
expresiones 
culturales.

439.1.Apoyar 20 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas, mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etários.

0054 -
Convocatoria
s y Estimulos
a las
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y
del 
Patrimonio

Dar cumplimietno al Programa
Distrtal de Jurados IDPC en el
marco de las convocatorias de
estímulos IDPC 2014

Banco Sectorial
de hojas de vida
para jurados 

Resolución/ 
Actas de
Compromiso 

3 meses 15/02/14 15/05/14 31.500.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

5.Lucha contra
distintos tipos de
discriminación y
violencias por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital.

128.Bogotá 
Reconoce y
Apropia la
Diversidad y
la 
Interculturalid
ad.

160.Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etarios

439.Memoria 
Histórica y
Patrimonio 
Cultural.  

1.Acciones de
reconocimiento 
a las
expresiones 
culturales.

439.1.Apoyar 20 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas, mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etários.

0054 -
Convocatoria
s y Estimulos
a las
Expresiones 
Artisticas 
Culturales y
del 
Patrimonio

Becas de investigación y
creación audiovisual:
Transformaciones del
Patrimonio Cultural:Grupos
étnicos y sectores sociales.
Adaptaciones y
transformaciones del patrimonio
cultural inmaterial a causa del
desplazamiento hacia la ciudad
de Bogotá.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos IDPC
2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 60.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

5.Lucha contra
distintos tipos de
discriminación y
violencias por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital.

128.Bogotá 
Reconoce y
Apropia la
Diversidad y
la 
Interculturalid
ad.

160.Apoyar 600 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etarios

439.Memoria 
Histórica y
Patrimonio 
Cultural.  

1.Acciones de
reconocimiento 
a las
expresiones 
culturales.

439.1.Apoyar 20 acciones
de reconocimiento de las
expresiones culturales
diversas, mediante
estímulos, apoyos y
alianzas con
organizaciones de grupos
poblacionales y sectores
sociales y etários.

0054 -
Convocatoria
s y Estimulos
a las
Expresiones 
Artisticas 
Culturales y
del 
Patrimonio

Valor presupuestado para dar
cumplimiento al Programa de
Jurados del ,IDPC, en el marco
de las convocatorias de
estímulos IDPC 2014.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos IDPC
2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

2 meses 6/10/14 5/12/14 8.500.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

100.000.000

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

5.Lucha contra
distintos tipos de
discriminación y
violencias por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital.

128.Bogotá 
Reconoce y
Apropia la
Diversidad y
la 
Interculturalid
ad.

161.Realizar 12 de
acciones afirmativas
dirigidas a las poblaciones
diversas de la ciudad con
enfoque intercultural.

439.Memoria 
Histórica y
Patrimonio 
Cultural.  

2.Acciones 
afirmativas con
enfoque 
intercultural. 

439.4.Realizar 2 acciones
afirmativas dirigidas a las
poblaciones diversas de la
ciudad con enfoque
intercultural.

0066 -
Fomento, 
Apoyo y
Divulgación 
de Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y
del 
Patrimonio.

Realizar festivales, foros,
seminarios, en aras de la
sensibilización, convivencia
ciudadana y visibilización del
patirmonio cultural inmaterial

Selección 
Directa

Convenio de
Asociación

4 meses 1/09/14 30/12/14 10.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

10.000.000

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

5.Lucha contra
distintos tipos de
discriminación y
violencias por
condición, situación,
identidad, diferencia,
diversidad o etapa del
ciclo vital.

128.Bogotá 
Reconoce y
Apropia la
Diversidad y
la 
Interculturalid
ad.

162.Realizar 5 acciones
de encuentro intercultural
entre las poblaciones
diversas de la ciudad.

439.Memoria 
Histórica y
Patrimonio 
Cultural.  

3.Acciones de
encuentro 
intercultural.

439.5.Realizar 5 acciones
de encuentro intercultural
entre las poblaciones
diversas de la ciudad.

0066 -
Fomento, 
Apoyo y
Divulgación 
de Eventos y
Expresiones 
Artisticas, 
Culturales y
del 
Patrimonio.

Realizar festvales, foros,
seminarios, en aras de la
sensibilización, convivencia
ciudadana y visibilización del
patirmonio cultural inmaterial

Selección 
Directa

Convenio de
Asociación

4 meses 1/09/14 30/12/14 15.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

15.000.000

 $    125.000.000 

Código: DE – F03  
Versión: 1

TOTAL 
$125.000.000

ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES 1. 
SUBTOTAL

ACCIONES AFIRMATIVAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL 2. SUBTOTAL

ACCIONES DE ENCUENTRO INTERCULTURAL 3. SUBTOTAL

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PLAN DE COMPRAS 2014

FECHA 
PROGRAMADA DE 

FIN EJECUCIÓN 
CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOS

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

METAS DE RESULTADOS Y/O 
GESTIÓN PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD
PROGRAMAS PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

CONCEPTOS 
DE GASTO PI 

IDPC

METAS 
PI IDPC

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC
OBJETOS CONTRACTUALES 



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

1.Formación. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0187- 
Actividades 
de formación
en arte,
cultura, 
patrimonio, 
recreación y
deporte.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
elaboración de los dispositivos
museográficos de carácter
artístico y pedagógico necesarios
para la exposición en el espacio
público Plan de Revitalización del
Centro Tradicional.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

7 meses 24/01/14 23/08/14 25.088.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

1.Formación. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0187- 
Actividades 
de formación
en arte,
cultura, 
patrimonio, 
recreación y
deporte.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización de una investigación
de carácter patrimonial y
simbólico sobre el Barrio Santafé
de la ciudad de Bogotá con
énfasis en el hito patrimonial
Cementerio Central.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

6 meses 24/01/14 23/07/14 36.864.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

1.Formación. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0187- 
Actividades 
de formación
en arte,
cultura, 
patrimonio, 
recreación y
deporte.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización de una investigación
de carácter patrimonial y
simbólico sobre el Barrio La
Perseverancia de la ciudad de
Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

6 meses 24/01/14 23/07/14 30.720.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

1.Formación. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0187- 
Actividades 
de formación
en arte,
cultura, 
patrimonio, 
recreación y
deporte.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización de una investigación
de carácter patrimonial y
simbólico sobre el eje Carrera 7
de la ciudad de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

6 meses 24/014/2014 23/07/14 30.720.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

Código: DE – F03  
Versión: 1

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL

PLAN DE COMPRAS 2014

FECHA 
PROGRAMADA DE 

FIN EJECUCIÓN 
CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOS

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

CONCEPTOS 
DE GASTO PI 

IDPC

PROGRAMAS 
PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD

METAS 
PI IDPC

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

METAS DE 
RESULTADOS 
Y/O GESTIÓN 

PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD
OBJETOS CONTRACTUALES 



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

1.Formación. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0187- 
Actividades 
de formación
en arte,
cultura, 
patrimonio, 
recreación y
deporte.

-Becas de investigación en
patrimonio cultural

Imágenes y sonidos de la ciudad.
Medicina tradicional rural y plazas
de mercado.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 3.808.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

127.200.000
1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
coordinar el desarrollo académico
e implementación de la Cátedra
de Patrimonio Cultural en los
colegios distritales seleccionados
en el Programa Jornada Escolar
de 40 horas semanales.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

8 meses 23/01/14 22/01/14 42.598.400 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el para el
desarrollo en aula de los
contenidos metodológicos y
pedagógicos de la Catedra de
Patrimonio en los colegios
distritales de la localidad de
Barrios Unidos del Distrito Capital

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Teusaquillo del Distrito Capital

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Rafael Uribe del Distrito
Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Engativá del Distrito Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

FORMACIÓN 1. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Ciudad Bolívar del Distrito
Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Ciudad Bolívar del Distrito
Capital

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar servicios de apoyo a la
gestión al Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural para llevar a
cabo el desarrollo en aula de los
contenidos metodológicos y
museológicos de la Catedra de
Patrimonio en los colegios
distritales de la localidad de
Barrios Unidos del Distrito Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y museológicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Teusaquillo del Distrito Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para Editar y masterizar seis (6)
capítulos de máximo veintiocho
(28) minutos de duración, de la
serie de televisión Callejeando
siguiendo las indicaciones de
estilo, forma y contenido,
definidas desde la dirección del
programa.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

4 meses 24/01/14 23/05/14 9.216.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para editar
y masterizar tres (3) capítulos de
máximo veintiocho (28) minutos
de duración, colorizar los
capítulos y organizar el material
digital de la serie de televisión
Callejeando siguiendo las
indicaciones de estilo, forma y
contenido, definidas desde la
dirección del programa

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS

4 meses 24/01/14 23/05/14 9.216.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
realizar los estudios preliminares
de tres monumentos
correspondientes al parque la
Guernica en la localidad de
Teusaquillo en Bogotá D.C, en
cuanto a la estrategia pedagógica
de resignificación del territorio en
el marco del proyecto “Jornada
Educativa Única para la
Excelencia Académica”.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES

2 meses 24/01/14 23/03/14 9.007.104 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo el desarrollo en
aula de los contenidos
metodológicos y pedagógicos de
la Catedra de Patrimonio en los
colegios distritales de la localidad
de Bosa del Distrito Capital.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 

11 meses 24/01/14 23/12/14 17.661.952 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
coordinar las actividades
operativas, logísticas y
administrativas necesarias para la
implementación de la Cátedra de
Patrimonio en colegios distritales.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 24/01/14 23/12/14 53.346.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
implementación de las estrategias
pedagógicas de la Cátedra en
Patrimonio en Colegios Distritales
de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 24/01/14 23/12/14 47.106.048 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para la implementación de las
estrategias museológicas de la
Cátedra en Patrimonio en
colegios distritales de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 24/01/14 23/12/14 47.106.048 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural en la
elaboración de criterios
curatoriales y en la selección de
obras para el desarrollo expositivo
del programa del Museo de
Bogotá “Museo a cielo abierto

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

7 meses 24/01/14 23/08/14 25.145.344 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo las actividades
de coordinación, diseño,
ejecución, gestión o producción
ejecutiva de la propuesta de
producción general de los
proyectos audiovisuales del IDPC
para el 2014, serie de televisión
Callejeando durante doce (12)
capítulos, Documental sobre Cine
y Patrimonio y Documental sobre
los cafés de Bogotá

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS  

11 meses 24/01/14 23/12/14 30.818.304 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para apoyar la gestión de
preproducción y producción de la
serie de televisión
CALLEJEANDO, asistiendo a la
producción general del proyecto.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

4 meses 24/01/14 23/05/14 11.206.656 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
desarrollar la fotografía y cámara
de la serie de televisión
CALLEJEANDO.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

4 meses 24/01/14 23/05/14 15.360.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para llevar a cabo las actividades
de presentador y narrador de la
serie de televisión
CALLEJEANDO

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

4 meses 24/01/14 23/05/14 15.872.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para llevar
a cabo la dirección y coordinación
como director gráfico de la serie
de televisión CALLEJEANDO,
realizando cada uno de los
insumos gráficos requeridos por
la dirección de la serie.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

6 meses 24/01/14 23/07/14 38.707.200 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
para grabar el sonido directo y
elaborar la postproducción de
sonido y musicalización de los
 capítulos de la serie de televisión
Callejeando.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

5 meses 24/01/14 23/06/14 20.992.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para llevar
a cabo las actividades de
dirección, supervisión y
coordinación del desarrollo
creativo de los proyectos
audiovisuales del IDPC para el
2014, Serie de televisión
CALLEJEANDO y Documental
sobre Cine y Patrimonio, además
realizar el guión del proyecto
Documental de Cine y Patrimonio.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

11 meses 24/01/14 23/12/14 73.024.512 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización de cinco (5) videos de
cinco (5) minutos cada uno, con
material documental y de
animación 2D, de carácter
pedagógico, sobre patrimonio
inmaterial en cinco localidades de
Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

8 meses 24/01/14 23/09/14 46.997.504 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización de cinco (5) cuentos y
su diseño en un libro digital, con
carácter pedagógico, cuyo género
sea literatura infantil, sobre
patrimonio inmaterial, cuyas
historias sucedan en cinco
localidades de Bogotá.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

8 meses 24/01/14 23/09/14 46.997.504 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
realizar las investigaciones de los
capítulos de la serie de televisión
Callejeando entregando un
informe final, por cada capítulo,
que contenga el desarrollo de dos
(2) temas del pasado
relacionados con los territorios
abordados por capítulo.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

2 meses 24/01/14 23/03/14 8.192.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
realizar las investigaciones de los
capítulos de la serie de televisión
Callejeando entregando un
informe final, por cada capítulo,
que contenga el desarrollo de dos
(2) temas del presente
relacionados con los territorios
abordados por capítulo.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

2 meses 24/01/14 23/03/14 8.192.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
desarrollar seis (6) informes de
investigación donde se exponga
un (1) tema del futuro relacionado
con los territorios abordados por
cada capítulo durante seis (6)
capítulos y escribir cuatro (4)
guiones de formato televisión
documental de veinticinco (25)
minutos, en atención a la
estructura y a las temáticas
presentadas en los informes de
investigación cumpliendo con los
criterios creativos de dirección

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

2 meses 24/01/14 23/03/14 11.776.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para
realizar los estudios históricos y
paisajísticos para la implantación
de tres monumentos en el Parque
la Guernica, ubicado en la
Localidad de Teusaquillo en
Bogotá D.C, en cuanto estrategia
de resignificación del territorio en
el marco del proyecto “Jornada
Educativa Única para la
Excelencia Académica”.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

2 meses 24/01/14 23/03/14 9.007.104 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Prestar sus servicios
profesionales al Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural para la
realización, implementación y
desarrollo de estrategias artísticas
de investigación y formación para
la valoración y apropiación de
valores patrimoniales de la ciudad
de Bogotá en relación con su
territorio.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

PRESTACIÓ
N DE
SERVICIOS 
PROFESION
ALES 

6 meses 24/01/14 23/07/14 25.694.208 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Aunar esfuerzos entre el IDPC y
la Fundación Memoria Urbana
para rescatar y visibilizar los
valores patrimoniales de los ejes
centrales de la Av. Jiménez, Calle
10 y 11, Av. Caracas, Brunner, y la
Ciudad del Cuarto Centenario, y
Av. Colón, a través de talleres de
formación para los niños y niñas
de las localidades de ciudad
Bolívar, Bosa, Engativá, Barrios
Unidos, Rafael Uribe Uribe y
Teusaquillo. En atención al
proyecto presentado por el
contratista y el Plan de desarrollo
Bogotá Humana.

CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACIÓ
N 

5 meses 24/01/14 23/06/14

75.000.000

01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

2.Estímulos. 911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0335- 
Recurso 
Humano para
el apoyo y
desarrollo de
los procesos
de Fomento,
apropiación y
formación en
Patrimonio 
Cultural.

Becas de investigación y
creación audiovisual:
Transformaciones del Patrimonio
Cultural:
Grupos étnicos y sectores
sociales. Adaptaciones y
transformaciones del patrimonio
cultural inmaterial a causa del
desplazamiento hacia la ciudad
de Bogotá.

Convocatoria 
Programa 
Distrital de
Estímulos 
IDPC 2014

Resolución 
de 
ganadores/ 
Actas de
Compromiso 

7 meses 1/06/14 30/12/14 90.264.192 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

929.800.000ESTÍMULOS 2. SUBTOTAL



1.Una ciudad
que supera la
segregación y la
discriminación: el
ser humano en el
centro de las
preocupaciones 
del desarrollo.

3.Construcció
n de
Saberes. 
Educación 
Incluyente, 
Diversa y de
Calidad para
Disfrutar y
Aprender.

115.Jornada 
Educativa 
Única para la
Excelencia 
Académica y
la Formación
Integral.

104. 
Garantizar 
que 250.000
niños/as y
adolescentes 
se beneficien
con una
jornada 
escolar de 40
horas 
semanales.

911.Jornada 
educativa 
única para la
excelencia 
académica y
la formación
integral. 

3.Planta 
Temporal.

911.1.Benefic
iar 1.500
niños/as y
jóvenes con
proyectos de
formación en
patrimonio 
cultural en el
marco de la
jornada 
escolar de 40
horas.

0001 -
Personal 
contratado 
para apoyar
las 
actividades 
propias de
los proyectos
de inversión
de la entidad. 

Realizar los aportes y nómina de
planta temporal correspondientes
a proyecto de inverisón 746 para
la vigencia 2014.

CONCURSO 
DE MÉRITOS

RESOLUCIÓ
N DE
POSESIÓN

5 meses 1/08/14 31/12/14 38.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

38.000.000PLANTA TEMPORAL 3. SUBTOTAL



TOTAL 1.095.000.000



3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

2.Fortalecimient
o de la
infraestructura 
tecnológica y
los sistemas de
información de
la entidad.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0152- Adquisición
de equipos y
software para el
mejoramiento de la
gestión 
institucional. 

Contratar los servicios para la planeación,
análisis, diseño, programación e
implementación de una aplicación
tecnológica, en la que el IDPC, identifique y
controle los bienes inmuebles que sean de
interés cultural
con el fin de fortalecer y mejorar la gestión
institucional.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

4 meses 14/01/14 13/05/14 75.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

2.Fortalecimient
o de la
infraestructura 
tecnológica y
los sistemas de
información de
la entidad.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0152- Adquisición
de equipos y
software para el
mejoramiento de la
gestión 
institucional. 

Adquisición de un servidor y software de
virtualización con el propósito de fortalecer las
actividades que adelanta el Instituto en pro del 
mejoramiento de la infraestructura
tecnológica.

Selección 
Abreviada

Contrato de
suministro 

1 mes 2/06/14 25.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

100.000.000

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Contratar la prestación de servicios
profesionales para desarrollar actividades en
el área de talento humano de la Subdirección
de gestión Corporativa.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

7 meses 14/01/14 13/08/14 $ 30.105.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Contratar la prestación de servicios
profesionales en la elaboración, consolidación
y análisis de la información relacionada con la
planeación estratégica de la entidad. 

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

10 meses y 15 
días

17/01/14 1/12/14 37.718.016 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Prestar los servicios técnicos y operativos a la
asesoría jurídica del instituto distrital de
patrimonio cultural para la implementación de
los procesos de clasificación, ordenación,
selección natural, foliación, identificación,
levantamiento de inventarios, almacenamiento 
y aplicación de protocolos de eliminación,
transferencias documentales, custodia y
administración de la gestión documental.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

9 meses 14/01/14 13/10/14 $ 20.800.512 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Prestación de servicios profesionales
consistente en el apoyo en las actividades de
gestión relacionadas con el funcionamiento
del instituto las cuales se encuentran cargo de
la Subdirección de gestión corporativa; así
como el adelantamiento de la etapa
precontractual de los procesos de
contratación, elaboración y análisis de
documentos de índole administrativa y
financiera de la dependencia.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

10 meses 14/01/14 9/11/14 $ 35.840.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Contratar la prestación de servicios
profesionales en el mantenimiento y
fortalecimiento del sistema integrado de
gestión, teniendo en cuenta los
requerimientos de la NTCGP 1000:2009, NTD-
SIG 001:2011 y demás normas nacionales y
distritales vigentes en la materia.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

10 meses 20/01/14 19/11/14 $ 30.975.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2. SUBTOTAL
$100.000.000

Código: DE – F03  
Versión: 1

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

PLAN DE COMPRAS 2014

FECHA PROGRAMADA 
DE FIN EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOS

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

OBJETOS CONTRACTUALES CONCEPTOS DE 
GASTO PI IDPC

METAS 
PI IDPC

METAS DE 
RESULTADOS 
Y/O GESTIÓN 

PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

PDD

PROGRAMAS 
PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD



3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Profesionales, para el fortalecimiento de la
función disciplinaria a través de la
elaboración de los proyectos de actos
administrativos para la gestión propia del
impulso de las actuaciones disciplinarias
adelantadas por el Instituto distrital de
patrimonio cultural IDPC, así como, asesorar
en la proyección de conceptos, actos
administrativos y respuestas de derechos de
petición relacionados con el área,
garantizando los principios legales de
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y
publicidad, buscando así salvaguardar el
derecho de defensa y el debido proceso.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

9 meses 14/01/14 13/10/14 $ 38.707.200 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Prestar servicios profesionales al Instituto
distrital de patrimonio cultural en la
actualización del levantamiento físico del
inventario de bienes muebles e inmuebles, e
informar el estado en que se encuentren, así
como apoyar a la Subdirección corporativa en
la elaboración de documentos para la compra
de los bienes requeridos por el Instituto.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

10 meses 14/01/14 9/11/14 $ 42.907.200 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Contratar la prestación de servicios
profesionales en el proceso de gestión
documental del Instituto distrital de
patrimonio cultural, proporcionando las
directrices y lineamientos necesarios a las
dependencias de la entidad, acorde a las
disposiciones archivísticas vigentes.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

4 meses 14/01/14 13/05/14 $ 14.368.768 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Prestar los servicios de apoyo al proceso de
gestión documental para la valoración del
fondo documental acumulado (FDA) del
instituto distrital de patrimonio cultural de
acuerdo a lo establecido por la normatividad
legal vigente.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

2 meses 14/01/14 13/03/14 $ 3.225.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Prestar los servicios de apoyo al proceso de
gestión documental para el
levantamiento, creación y digitalización de las
tablas de valoración documental (TVD) del
Instituto distrital de patrimonio cultural.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

2 meses 14/01/14 13/03/14 $ 3.225.600 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Realizar la adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios profesionales en el
proceso de gestión documental del Instituto
distrital de
patrimonio cultural, proporcionando las
directrices y lineamientos necesarios a las
dependencias de la entidad, acorde a las
disposiciones archivísticas vigentes.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

2 meses 14/05/14 13/07/15 $ 7.016.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Realizar la adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios profesionales en la
elaboración, consolidación y análisis de la
información relacionada con la planeación
estratégica de la entidad. 

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

1 meses 2/12/14 30/12/14 $ 3.508.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.



3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Realizar la adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios profesionales en el
mantenimiento y fortalecimiento del sistema
integrado de gestión, teniendo en cuenta los
requerimientos de la NTCGP 1000:2009, NTD-
SIG 001:2011 y demás normas nacionales y
distritales vigentes en la materia.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

1 mes y 11 días 20/11/14 30/12/14 $ 4.134.166 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

31.Fortalecim
iento de la
Función 
Administrativ
a y
Desarrollo 
Institucional.

235.Sistemas 
de 
Mejoramiento 
de la Gestión
y de la
Capacidad 
Operativa de
las 
Entidades.

457.Impleme
ntar en el
100% de las
entidades del
distrito el
Sistema 
Integrado de
Gestión

733.Fortaleci
miento y
mejoramiento 
de la gestión
institucional.

3.Fortalecimient
o de la NTD-
SIG-001-2011.

733.1.Fortale
cer el 100%
del sistema
integrado de
gestión de la
entidad.

0020 - Personal
Contratado para
apoyar las
actividades propias
de los procesos de
mejoramiento de
gestión de la
Entidad.

Realizar la adición y prórroga del contrato de
prestación de servicios profesionales para
desarrollar actividades en el área de talento
humano de la Subdirección de gestión
Corporativa.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

2 meses y 23 
días

14/08/14 4/11/14 $ 11.268.338 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

283.800.000
383.800.000

FORTALECIMIENTO DE LA NTD - SIG 001-2011 3. SUBTOTAL
TOTAL $383.800.000



3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

26.Transpare
ncia, 
Probidad, 
Lucha Contra
la Corrupción
y Control
Social 
efectivo e
Incluyente

222.Fortalecimient
o de la Capacidad
Institucional para
Identificar, Prevenir
y Resolver
problemas de
Corrupción y para
Identificar 
Oportunidades de
Probidad.

438.Implementar en 86
entidades (44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades)
siete herramientas de
transparencia, probidad y
cultura ciudadana y de la
legalidad en el marco de una
política distrital de
transparencia y lucha contra
la corrupción y en
concordancia con el estatuto
anticorrupción.

942- 
Transparenci
a en la
Gestión 
Institucional. 

1.Fortalecimient
o de la
participación 
ciudadana.

942.1.Desarrollar 8
talleres con la
comunidad del
sector y usuarios
interesados en los
temas sobre
patrimonio cultural y
manejo de la
normativa.

0016 -
Procedimient
os y
Procesos 
Integrales de
Evaluación 
Institucional y
Reorganizaci
ón 
Administrativ
a de la
Entidad.

Prestar servicios profesionales al
Instituto distrital de patrimonio
cultural, en la formulación de
estrategias orientadas a
fortalecer los procesos de
participación ciudadana y control
social, a través de la gestión de
procesos orientados a garantizar
el buen gobierno y la
transparencia para la
prevención de la corrupción.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

8 meses 14/01/14 13/09/14 25.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

25.000.000
3.Una Bogotá en
defensa y
fortalecimiento 
de lo público.

26.Transpare
ncia, 
Probidad, 
Lucha Contra
la Corrupción
y Control
Social 
efectivo e
Incluyente

222.Fortalecimient
o de la Capacidad
Institucional para
Identificar, Prevenir
y Resolver
problemas de
Corrupción y para
Identificar 
Oportunidades de
Probidad.

438.Implementar en 86
entidades (44 entidades, 22
hospitales y 20 localidades)
siete herramientas de
transparencia, probidad y
cultura ciudadana y de la
legalidad en el marco de una
política distrital de
transparencia y lucha contra
la corrupción y en
concordancia con el estatuto
anticorrupción.

942- 
Transparenci
a en la
Gestión 
Institucional. 

2.Fortalecimient
o de la página
web. 

942.3.Repotenciar 
en un 90% los
sistemas de
información con que
cuenta la entidad
para fortalecer la
comunicación y
participación 
ciudadana en las
decisiones y
actuaciones 
misionales.

0020 -
Personal 
Contratado 
para apoyar
las 
actividades 
propias de
los procesos
de 
mejoramiento 
de gestión de
la Entidad.

Prestar servicios profesionales al
Instituto distrital de patrimonio
cultural, en la formulación de
estrategias orientadas a
fortalecer los procesos de
participación ciudadana y control
social, a través de la gestión de
procesos orientados a garantizar
el buen gobierno y la
transparencia para la
prevención de la corrupción.

Contratación 
Directa

Prestación de
servicios 
profesionales

8 meses 14/01/14 13/09/14 25.000.000 01- Recursos
del Distrito - 12 
Otros Distrito.

25.000.000
50.000.000

PLAN DE COMPRAS 2014

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1. SUBTOTAL

Código: DE – F03  
Versión: 1

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL ($) 

CDP

FECHA 
PROGRAMADA DE 

FIN EJECUCIÓN 
CONTRATOS 
(dd/mm/aaaa)

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO EJECUCIÓN 

CONTRATOS (dd/mm/aaaa)

DURACIÓN 
PROGRAMADA DE 
LOS CONTRATOS 

(en meses)

TIPOS DE 
CONTRATOSOBJETOS CONTRACTUALES 

CONCEPTOS 
DE GASTO PI 

IDPC

TOTAL 
$50.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA PÁGINA WEB 2. SUBTOTAL

PROGRAMAS 
PDD

EJES 
ESTRATÉGICOS 

PDD

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

METAS 
PI IDPC

COMPONENTES 
PI IDPC 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

(PI) IDPC

METAS DE RESULTADOS Y/O 
GESTIÓN PDD

PROYECTOS 
PRIORITARIOS PDD

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA
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