CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono 3274850 ext 524

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y
deportivas de los y las habitantes de Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como Visión
condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la ciudad”.

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio

29/07/15

9

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
menor cuantía

$3.386.600.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

80111600
80111600
80111600
80111600
80111600

80111600
80111701
80111600
80111600

80111600
80111600
80111600

80111600

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Profesional Gestión de Cambio.
Profesional Salud Ocupacional
Arquitecto

43232701

43232701
43232701
15101506

15101506

25172504
44121704
44121704

Arquitecto

80131502
80131502

enero

9 meses

contratación directa

enero

10 meses

contratación directa

febrero

Apoyo comunicaciones
Prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios profesionales para
apoyar el proceso de formulación de las
políticas públicas distritales de cultura para
la construcción de la paz.
Actualización de TRD de las áreas de
la entidad

Servicios profesionales despacho
Asesor Despacho
Elaboración actos administrativos para la
implementación del decreto 070

Contrato despacho
Contrato despacho
Contrato despacho
Prestar los servicios profesionales en el
acompañamiento y asesoría a la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
en los temas jurídicos descritos en las
obligaciones especiales del contrato.

Licencia Oracle

Contratar la disposición de las herramientas
informáticas
necesarias
para
la
recuperación de la administración del
Software
HP
Command
View
corrrespondiente al Enterprise Virtual Array
HP 4400 (EVA 4400) el cual hace parte de
los activos de información con los que
actualmente cuenta la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte.

Caja menor
combustibles, lubricantes y llantas
traslado presupuestal a seguros

traslado presupuestal a seguros

Caja menor
papelería

y

Arrendamiento bodega
Adición contrato Arrendamiento bodega
alamos

10,5 meses
10,5 meses

FUENTE DE LOS
RECURSOS
/

contratación directa

/

/

contratación directa

febrero

febrero

no aplica

febrero

9 meses

contratación directa

Gastos Generales
Honorarios

febrero

3 meses

contratación directa

marzo

8,5 meses

contratación directa

marzo

8,5 meses

contratación directa

mayo

4 meses

contratación directa

mayo

4 meses

contratación directa

mayo

4 meses

mayo

5 meses

enero

1 mes

enero

8 meses

febrero

5 meses
12 meses

/

01-12 Recursos del Distrito
/ 01-12 Otros Distrito
Gastos
Generales
/
Honorarios

/

contratación directa

Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios

Gastos
Generales
Honorarios

/

contratación directa

Gastos
Generales
mínima cuantía
Dotación
selección abreviada –
Gastos
Generales
subasta inversa
Gastos de computador
Gastos
Generales
mínima cuantía
Gastos de computador
Gastos
Generales
contratación directa
Gastos de computador
selección abreviada – menor Gastos
Generales
cuantía
Gastos de computador

julio

1 mes

mínima cuantía

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

agosto

4 meses

adición

enero

10 meses

contratación directa
contratación directa

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

$48.228.327

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$48.228.327

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$35.493.707

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

34.663.900

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$29.464.315
No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$36.745.392

no aplica

$5.199.585

no aplica

$12.089.346

no aplica

$11.541.266

no aplica

$8.059.564

no aplica

$10.399.170

no aplica

$47.996.310
$400.000.000

no aplica

$2.600.000

no aplica

$23.666.186

no aplica

$17.869.046

no aplica

$38.782.076

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$28.381.492

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

/

/

/

no aplica
Gastos
Generales
/
Combustible, Lubricantes y
Llantas
Gastos
Generales
/
Combustible,
Lubricantes y Llantas
Gastos
Generales
/
Combustible,
Lubricantes
y Llantas /
Gastos
Generales
Materiales
y
Suministros
Gastos
Generales
/
y

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$71.890.791

/

/

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

no aplica

/

/

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

no aplica

Gastos
Generales
/
Gastos de computador

Materiales
Suministros
Gastos
Generales
Arrendamiento
Gastos
Generales
Arrendamiento

VALOR TOTAL ESTIMADO

/

/

2 meses

2 mes

/

Gastos
Generales
Honorarios

febrero

noviembre

CONCEPTO DEL GASTO

Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios
Gastos
Generales
Honorarios

enero

Compra soporte redhat

Adición contrato de
elementos de oficina

MODALIDAD DE SELECCIÓN

febrero

TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Compra venta de vestidos de labor para
funcionarios de la entidad, a través de
53101902
bonos
Compra venta de toner, cintas e
insumos
para
impresoras
y
44121900
computadores
Mantenimiento de equipos de computo e
81112306
impresoras con repuestos
43232701

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

$8.201.200
no aplica

$500.000

no aplica

$4.500.000

no aplica

no aplica
no aplica

$500.000

no aplica

$22.250.000

no aplica

$126.266.667

no aplica

$28.472.317

/
/
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80131502
80131502

Arrendamiento calle 12
Adición Arrendamiento calle 12

80131502

Adición Arrendamiento calle 12

80131502

Adición contrato de vehículos

80131502
78111808
78111808
78111502

83111603

81111801

81111801

83111801

81161601

Adición Arrendamiento calle 12

92101501
92101501
92101501
92101501
92101501
92101501
92101501
73152101
73152101

2 mes

noviembre

2 mes
8 meses

Adición contrato servicio de transporte

marzo

1 mes

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

enero

no aplica

no aplica

no aplica

Telefonía celular
Servicio de voz y datos
ADICION CONTRATO 121 DE 2014,
SERVICIO DE INTERCONECTIVIDAD
ETB
Directv
Outsourcing de correspondencia

81161601

82141601

noviembre

8 meses

Solicitud de adición
correspondencia

80161801

1 mes

febrero

Adición contrato
correspondencia

82141601

10 meses

enero

abril

Arrendamiento de vehículos.

81161601

81161601
81161601

enero

de

Outsourcing

febrero

9 meses

febrero

2 meses

no aplica

no aplica

enero

10 meses

febrero

2 meses

de

-Outsourcing

de

ADICION
OUTSOURCING
DE
CORRESPONDENCIA CONTRATO 69
DE 2014
Caja menor
Retablos y fotos

febrero

2 meses

enero
no aplica

10 meses
no aplica

febrero

Servicio de fotocopiado y servicio de
empaste y anillado
Caja menor
Servicio de vigilancia
Adición de Servicio de vigilancia
Adición de Servicio de vigilancia
Adición Servicio de aseo y cafetería

febrero

Adición Servicio de aseo y cafetería
Adición Servicio de aseo y cafetería

Mantenimiento de UPS
RESIDUOS PELIGROSOS

9 meses

mayo

6 meses

febrero

10 meses

enero

3 meses

noviembre

2 mes

no aplica

Servicio de aseo y cafetería

6 meses

2 meses

febrero

10 meses

enero

3 meses

noviembre

1 mes

mayo

9 meses

mayo

9 meses

72101507

Remodelación y ampliación de baños sede
principal, adecuación sala (antes sistemas),
adecuación recepción y oficina de
comunicaciones

abril

3 meses

72101507

Adecuación antigua oficina de sistemas

abril

3 meses

72101507

Realización de dos guiones uno
museografico y el otro histográfico para
el traslado de los cuadro de la Oficina
Asesora Jurídica

72101507
72101507

72101507
72101507
72101507

72101507
27112156

72101507
72101507

27112156
72101507
84131503
84131501

Mantenimiento y recarga de extintores
Implementación
discapacidad

acceso

personas

con

mantenimiento de torniquete
mantenimiento de motobombas
maderas casa inglesa
Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo tanto del
hardware como del software de los
equipos ubicados en el Datacenter de la
Secretaría
Distrital
de
Cultura,
Recreación y Deporte.
Adición a Ferretería
mantenimiento y certificacion de puntos
de red, voz, datos y red electrica de la
secretaria distrital de cultura, recreacion
y deporte.
interventoria obras
Suministro de elementos de ferretería y
eléctricos (incluye bombillería, vidrios,
espejos, cerrajería)
Caja menor
SOAT
Programa de seguros

84131501

Responsabilidad Civil Extracontractual –
Servidores Publicos

83101804

Energía

Gastos
Generales
/
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
contratación directa
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
contratación directa
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
adición
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
Licitación
Arrendamiento
Gastos
Generales
/
adición
Arrendamiento
viaticos y gastos de
no aplica
viaje
Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
no aplica
Comunicación
Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
contrato interadministrativo Comunicación
contratación directa

no aplica

$111.063.180

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

contratación directa

no aplica

$8.488.279

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$39.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$61.518.651

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
contrato interadministrativa Comunicación
Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
no aplica
Comunicación
Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
selección abreviada –
subasta inversa
Comunicación
Gastos Generales / Gastos
de
Trasporte
y
adición
Comunicación
Gastos Generales / Gastos
de
Trasporte
y
adición
Comunicación
Gastos
Generales
/
Gastos de Trasporte y
Comunicación
no aplica
Gastos
Generales
/
Impresos
y
mínima cuantía
publicaciones
Gastos
Generales
/
Impresos
y
mínima cuantía
publicaciones
Gastos
Generales
/
Impresos
y
mínima cuantía
publicaciones
Gastos
Generales
/
Licitación
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
Licitación
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
adición
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
adición
Mantenimiento entidad
proceso a través de colombia Gastos
Generales
/
compra eficiente
Mantenimiento entidad
selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
adición
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
mínima cuantía
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
mínima cuantía
Mantenimiento entidad
adición
no aplica

selección abreviada – menor
cuantía
selección abreviada – menor
cuantía

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

julio

5 meses

mínima cuantía

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

abril

3 MESES

mínima cuantía

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

agosto

2 mes

abril

3 meses

agosto

4 meses

abril

3 meses

contratación directa

mínima cuantía
mínima cuantía

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Mantenimiento entidad

no aplica

$8.200.000

no aplica

$325.683.800

no aplica

$26.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

$39.061.653

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa
Directora de Gestión Corporativa

no aplica

no aplica

$62.314.005

$51.728.189

$13.040.720

no aplica

$1.587.000

no aplica

$62.024.369

no aplica

$36.005.717

no aplica

$15.000.000

no aplica
no aplica

$8.000.000
$300.000

no aplica

no aplica

$2.300.000

$1.500.000

no aplica

$2.200.000

no aplica

$211.529.764

no aplica

$51.240.337

no aplica

$115.259.664

no aplica

$49.365.970

no aplica

$206.595.747

no aplica

$65.000.000

no aplica

$21.672.000

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

$3.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

no aplica

$62.689.000

$40.000.000

no aplica

$3.767.390

no aplica

$17.828.000

no aplica

$4.172.000

no aplica

$10.000.000

no aplica

$49.483.900

agosto

4 meses

marzo

2 meses

selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Mantenimiento entidad

no aplica

$85.221.819

junio

3 meses

mínima cuantía

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

no aplica

$11.395.358

enero

10 meses

selección abreviada –
subasta inversa

Gastos
Generales
/
Mantenimiento entidad

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica
245 días

septiembre

365 días

no aplica

no aplica

Directora de Gestión Corporativa

$4.404.000

selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
adición
Mantenimiento entidad

enero

Directora de Gestión Corporativa

No aplica

1 mes

no aplica

No aplica

No aplica

junio

mantenimiento entidad
Gastos
Generales
/
no aplica
Seguros
selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Seguros
selección abreviada – menor Gastos
Generales
/
cuantía
Seguros
Gastos
Generales
/
no aplica
Servicios Públicos

Directora de Gestión
Corporativa

No
No

$148.440.084

no aplica

No aplica
No aplica

No

no aplica

no aplica

No
No

$59.035.199

$40.000.000

no aplica

$80.000.000

no aplica

$2.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$807.800

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$50.430.407

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$92.157.014

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$87.999.996

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa
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Acueducto y Alcantarillado

83101508
83101508
83111501

Aseo
Teléfono

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

90111601

Contrato de prestación de servicios con la
Caja de Compensación

mayo

5 meses

no aplica
selección abreviada – menor
cuantía

90111601

Compra de bonos

marzo

5 meses

mínima cuantía

86132001

no aplica

Contrato de prestación de servicios
con la Caja de Compensación

86132001

Aunar esfuerzos entre la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte y la
Facultad de Artes de la UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO
JOSE
DE
CALDAS , para la realización de
pasantías de estudiantes que la
tengan prevista como modalidad de
trabajo de grado dentro del plan de
estudios, en actividades relacionadas
con la disciplina de formación del
estudiante, con miras a contribuir a su
fortalecimiento
profesional,
a
complementar la formación académica
adquirida durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje y favorecer el
afianzamiento
de
la
formación
profesional
y
humana
de
los
estudiantes.
Adición contrato 220 de 2014 – servicios de
coachign
La Secretaría de CUltura, Recreación y
Deporte y la FUndación UNIversidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
acuerdan aunar esfuerzos dirigidos a
propiciar un espacio que permita a los
estudiantes de pregrado de la
universidad, aplicar y ampliar a través
de la práctica y pasantías académicas,
los conocimientos adquiridos en
desarrollo del programa académico
que cada uno se encuentra cruzando.

90101601

Contrato nuevo servicio para eventos

90101601

Caja menor

86132001
86132001

7035186
85111510

Adición contrato eventos despacho

Elementos de Salud Ocupacional

24102001

Contrato de prestación de servicios con
la Caja de Compensación

24102001

adición contrato caja de compensación

93161600

impuestos,
tasas,
derechos y multas

febrero

no aplica

11 meses

mínima cuantía

enero

10 meses

convenio

marzo

8 meses

adición

enero

10 meses

convenio

febrero

10 meses

mínima cuantía

no aplica

no aplica

no aplica

agosto

3 MESES

adición

septiembre

3 MESES

mínima cuantía

marzo
septiembre

1 mes
3 MESES

mínima cuantía
adición

contribuciones,
no aplica

no aplica

no aplica

Gastos
Generales
Servicios Públicos
Gastos
Generales
Servicios Públicos
Gastos
Generales
Servicios Públicos
Gastos
Generales
Bienestar
Gastos
Generales
Bienestar
Gastos
Generales
Capacitación

Gastos
Generales
Capacitación
Gastos
Generales
Capacitación

/

no aplica

/
/
/

/
/

Gastos
Generales
/
Capacitación
Gastos
Generales
/
Promoción Institucional
Gastos
Generales
/
Promoción Institucional
Gastos
Generales
/
Promoción Institucional
Gastos
Generales
/
Salud Ocupacional
Gastos
Generales
/
Salud Ocupacional
Gastos Generales / Salud
Ocupacional
Gastos
Generales
/
impuestos,
tasas,
contribuciones,
derechos y multas

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

$9.000.000

/
/

No

no aplica

$5.000.004

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$78.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$24.600.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$15.400.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$14.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

no aplica
no aplica

$8.500.000

no aplica
no aplica

$17.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$5.000.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$8.500.000

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica

$957.032

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

No

No aplica

Directora de Gestión Corporativa

no aplica
no aplica

no aplica

$16.500.000
$32.642.968

$1.000.000
$2,986,600,000

C. ADICIONALES
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

07/07/15

Versión Ultimo Cambio

8

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$3.299.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Sistema de Información
Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

$172.000.000
Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial,
Poblacional y Local para dar apoyo técnico
a
los desarrollos existentes y realizar
desarrollos de nuevos requerimientos para
los instrumentos de recolección y
producción de información de las fuentes
de información personas y organizaciones.
Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial,
Poblacional y Local para dar apoyo técnico
a
los desarrollos existentes y realizar
desarrollos de nuevos requerimientos para
los instrumentos de recolección y
producción de información de la fuente de
información
infraestructura
cultura,
recreativa y deportiva.
Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial,
Poblacional y Local para dar apoyo técnico
a
los desarrollos existentes y realizar
desarrollos de nuevos requerimientos para
los instrumentos de recolección y
producción de información de la fuente de
información eventos culturales, recreativos
y deportivos.

febrero

contratación directa

Sistema de Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte
$48.228.327

febrero

10,5 meses

contratación directa

Sistema de Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte
$48.228.327

febrero

10,5 meses

contratación directa

Sistema de Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte
$48.228.327

Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial,
Poblacional y Local para realizar matrices
de análisis de consistencia de las políticas y
planes sectoriales y de la implementación
de la política cultural y en el marco de los
planes de desarrollo distrital asociados.

abril

Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial,
Poblacional
y
Local
para
realizar
documentos de análisis de consistencia de
las políticas y planes sectoriales y de la
implementación de la política cultural en el
marco de los planes de desarrollo distrital
asociados.

abril

compra licencia argies para planeación y
dirección de arte

10,5 meses

2 meses

contratación directa

Sistema de Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte
$6.932.780

2 meses

contratación directa

Sistema de Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito Sectorial
de
Cultura,
Recreación y Deporte

contratación directa

Sistema
de
Información
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Sectorial
de
Cultura,
Distrito
Recreación y Deporte

$6.932.780

octubre

2 meses

43232701

$19.178.503

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Gestión
de
agendas
normativas
para
la
regulación del sector

No aplica

Gestión
de
agendas
normativas para la regulación
del sector

80111701

80111601

VALOR TOTAL ESTIMADO

$180.194.214
Acompañar a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte en las
actividades requeridas para la elaboración
de una cartilla explicativa de los trámites
asociados
a
la
autorización
de
espectáculos públicos de las artes
escénicas y la habilitación de escenarios en
el Distrito Capital.

febrero

3 meses

contratación directa

$8.059.564
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Recursos
temporal
80111701

80111701

apropiados

para

planta

Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección de Programación y
Seguimiento a la Inversión, en las
actividades
relacionadas
con
la
programación,
consolidación
y
seguimiento físico y financiero de la
inversión local y de las políticas
públicas poblacionales de la Secretaría
y de sus entidades adscritas y
vinculada.

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

No aplica

No aplica

No aplica

Procesos de apoyo a la
planificación sectorial

No aplica

$234.358.884

enero

10,5 meses

contratación directa

Procesos de apoyo a la
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito
planificación sectorial
$43.924.624

No aplica

No aplica

No aplica

Sistema
Gestión

No aplica

Integrado

de

80111701

Prestación de servicios para la
operatización, seguimiento y control
del plan sectorial del sector cultural,
recreación y deporte.

enero

8 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Sistema
Gestión

Integrado

de

80111701

80111701

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

$39.877.444
Contratar un profesional en la
Subdirección de Análisis Sectorial,
Poblacional y Local para participar en
la elaboración de tablas, estadisticas y
graficas

80111701

No

$73.387.066

abril

junio

Seguimiento a la certificación
sistema de gestión de calidad

mayo

del

7 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Sistema
Gestión

Integrado

de

$36.095.962

Prestar los servicios profesionales a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte para apoyar el desarrollo de
procesos de formación en Control Social
dirigido a entidades sin animo de lucro
deportivas y/o recreativas; agentes u
organizaciones que participen en la Mesa
Distrital de Grafiti, así como apoyar el
análisis y elaboración de propuestas
regulatorias del sector.

5,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Sistema
Gestión

Integrado

de

$7.244.440

2 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Sistema
Gestión

Integrado

de

80111701

$4.000.000

compra de lente para cámara

marzo

2 meses

mínima cuantía

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Adecuación,
conservación,
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de la
SCRD

26131501

$1.932.667

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

No aplica

No aplica

No aplica

Organización
y
sistematización del archivo
documenta

No aplica

80111701

$234.690.656

Inventario
documental
reorganización de los mismos

y

febrero

2 meses

contratación directa

Organización
y
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito sistematización del archivo
documenta

80111701

$4.257.000

Inventario
documental
reorganización de los mismos

y

febrero

2 meses

contratación directa

Organización
y
01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito sistematización del archivo
documenta

80111701

$11.609.920

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

No aplica

No aplica

No aplica

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional

No aplica

80111701

$933.775.859

apoyo direccion corporativa

enero

10,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional

80111701

$16.217.607

apoyo inventarios

enero

10,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional

80111701

$16.217.607

Profesional medio ambiente

enero

10,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional

80111701

$47.003.481

Apoyo ajuste manual de funciones
Ajuste
estudio
técnico
reestructuración

marzo

6 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

80111701

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional
19.233.710
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$34.233.710

Actualización hojas de vida

enero

3 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Fortalecimiento y apoyo a
la gestión institucional

80111701

$4.633.602

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

Plan
estratégico
sistemas

de

80111701

compra de telefonos VOZIP

marzo

1 mes

mínima cuantía

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros Distrito

Plan
estratégico
sistemas

de

43191511

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión Corporativa

$7.818.986

mayo

Fichas de vr. Documental

2 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

$8.059.564

Transferencia documental años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014 APOYO 1

mayo

6 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

$7.577.546

Transferencia documental años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014 APOYO 2

mayo

6 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

Transferencia documental años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014 APOYO 3

mayo

6 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

$7.577.546

80111701

$7.577.546

Transferencia documental años 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014 TÉCNICO

mayo

6 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

Apoyar los informes de cierre
empalme que se deben adelantar.

junio

5,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

$16.447.387

y

80111701

$28.361.113

Tecnico Limay

junio

5,5 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

$16.585.600

Apoyo Profesional Orfeo

agosto

4 meses

contratación directa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Adecuación, conservación,
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de
la SCRD

80111701

$18.372.696

compra planta eléctrica

febrero

3 meses

licitación

26131501

$127.000.000

Responsabilidad Civil Extracontractual –
Servidores Publicos
84131501

Compra de muebles ( Bienestar, sala de
juntas, escritorios, sillas ergonómicas)

selección abreviada – menor
cuantía
Gastos Generales / Seguros

septiembre

365 días

mayo

2 meses

selección abreviada – subasta
inversa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Adecuación, conservación,
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de
la SCRD

no aplica

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Adecuación, conservación,
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de
la SCRD

26131501

26131501

No

$368.709.798

Equipos Elect mecánicos de audio y
deportivos ( equipo sonido salas de juntas,
auditorio,
bienestar,
comunicaciones)caminadora,
tabla, 3
televisores 65 pulgadas

mayo

2 meses

selección abreviada – subasta
inversa

compra de caminadora / trotadora eléctrica
para la SDCRD

mayo

2 meses

selección abreviada – subasta
inversa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Adecuación, conservación,
dotación y aseguramiento de
sedes y espacios físicos de
la SCRD

Compra de computares MAC y licencias
( comunicaciones) + computadores y
portátiles para entidad y suiwche de
comunicación, licencias dirección de arte

mayo

2 meses

selección abreviada – subasta
inversa

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Plan estratégico de sistemas

Mejoramiento de clima

mayo

4 meses

selección abreviada – menor
cuantía

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Plan estratégico de sistemas

26131501

26131501

$30.842.986

$40.134.983

$37.356.634

$1.844.900

$81.395.623

80111701

$52.756.800
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mayo

Técnico electricista apoyo

5 meses

MINIMA CUANTIA

01-12 Recursos del Distrito / 01-12 Otros
Distrito

Sistema Integrado de
Gestión

80111701

Recursos
temporal

apropiados

para

planta

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Análisis de información

80111701

80111701

No

No aplica

Directora de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

No

No aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

$16.965.000

$93.943.704
Prestar los servicios profesionales a la
Subdirección
de
Análisis
Sectorial
Poblacional y Local para apoyar la
estructuración y análisis de información del
Sector Cultura, Recreación y Deporte y la
generación de reportes

febrero

10 meses

contratación directa

No aplica

Análisis de información
$48.228.237

C. ADICIONALES
3.299.000.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Dirección

Teléfono

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

Información Contacto

Versión Ultimo Cambio

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Oficina Jurídica

Misión

Visión

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como fundamento esencial de la calidad
de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se posiciona en América Latina por su patrimonio, producción
cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa y sostenible”.

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de Bogotá; mediante la formulación concertada de
políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la ciudad”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

1.000.000.000

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

Planta Temporal para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

80111600

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

Enero

12 meses

MODALIDAD DE SELECCIÓN

Resolución

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

0312 Personal contratado
para apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad

Proyecto 778

86101810

Proceso de formación para agentes culturales

Febrero

6 meses

Licitación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación

80111701. Servicios de
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

Prestación de servicios para apoyar en la revisión
de contenidos y generar estrategias de encuentro
de agentes culturales del sistema

Febrero

9 meses 11 días

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

80111701

Apoyar la realización de actividades en el marco
del diseño e implementación del sistema distrital de
participación en deporte, recreación y actividad
física (planes de acción local, agendas de trabajo
del nivel local, socialización estructura del sistema
nivel distrital, aplicación de encuestas, sistematizar
y apoyar la construcción de decreto reglamentario)

Planta Temporal para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión Enero
misionales de la entidad

80111600

Apoyar la realización de actividades en el marco
del diseño e implementación del sistema distrital de
participación en deporte, recreación y actividad
física (planes de acción local, agendas de trabajo
del nivel local, socialización estructura del sistema
nivel distrital, aplicación de encuestas, sistematizar
y apoyar la construcción de decreto reglamentario)
Apoyar la realización de actividades en el marco
del diseño e implementación del sistema distrital de
participación en deporte, recreación y actividad
física (planes de acción local, agendas de trabajo
del nivel local, socialización estructura del sistema
nivel distrital, aplicación de encuestas, sistematizar
y apoyar la construcción de decreto reglamentario)

80111701

80111701

Estos planes o agendas serán la carta de navegación para
los encuentros ciudadanos, mesas técnicas, consejos,
cabildos y asambleas y demás instancias y mecanismos que
permitan la incidencia de los ciudadanos en la política, los
planes y los proyectos del sector en el actual y futuro Plan de
Desarrollo Distrital y los Planes Locales 2016 - 2020

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$207.035.000

NO

Milena Barrantes

$270.731.962

NO N.A.

Diver Milena Barrantes

$36.268.038

NO N.A.

Diver Milena Barrantes

$42.312.711

$42.312.711

NO

Luisa Montealgre

$135.965.000

$135.965.000

Luisa Montealgre

$40.297.820

$40.297.820

Luisa Montealgre

$40.297.820

$40.297.820

Luisa Montealgre

$227.091.649

$227.091.649

Luisa Montealgre

$207.035.000

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión
Enero

10,5

12 meses

Contrato de prestación de
Servicios

Proyecto 778

Resolución

Proyecto 778

0312 Personal contratado
para apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

02/02/15 10 meses

Contrato
Servicios

de

prestación

de

Proyecto 778

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

02/02/15 10 meses

Contrato
Servicios

de

prestación

de

Proyecto 778

0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación

Planes Locales de Recreación, Deporte y Actividad
Física

93111602

VALOR TOTAL ESTIMADO

15/03/15 6 meses

Licitación

Proyecto 778

C. ADICIONALES

$1.000.000.000,00
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

29/07/15

Versión Ultimo Cambio

9

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$150.000.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

80111600

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

Planta Temporal para apoyar las
actividades propias de los proyectos de Enero
inversión misionales de la entidad

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

12 meses

MODALIDAD DE SELECCIÓN

Resolución

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física
y parques, escenarios y
entornos.

$50.000.000

$3.538.143

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

6 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$42.000.000

$7.000.000

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

SALDO RESOLUCION 364
JURADOS
Convocatorias

13 de enero

2 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$8.000.000

$2

NO NO APLICA

Laura Acuña

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

2 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$8.000.000

$2.666.666
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94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

2 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$8.000.000

$2.666.666

94131504

Convocatorias y estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física y
parques, escenarios y entornos.

13 de enero

2 meses

Resolución

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0358 Convocatorias y
estímulos a las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad
física y parques, escenarios
y entornos.

$8.000.000

$2.666.666

94121513

Foro de la Bicicleta

12 DE MAYO 2015

5 meses

convenio de asociación

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0343 Fomento, apoyo y
divulgación las buenas
practicas deportivas,
recreativas, de actividad física
y parques, escenarios y
entornos.

$50.000.000

$50.000.000

80101505

Proceso de consolidación,
sistematización y organización de la
información referente a la red local de
parques

julio

1 mes y 15 días

Contrato de Prestación de
servicios

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0047 Estudios orientados a
la recreación y el deporte

80101505

apoyo para la construcción de los actos
administrativos reglamentarios de la
Política

julio

3 meses y 8 días

Contrato de Prestación de
servicios

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0047 Estudios orientados a
la recreación y el deporte

$50.000.000

$15.004.363

94121513

seminario

julio

2 meses

convenio de asociación

771 – Bogotá, la recreación, el deporte y la
actividad física, incluyente, equitativa y no
segregada.

0047 Estudios orientados a
la recreación y el deporte

$16.457.494

$16.457.494

$15.000.000

$150.000.000

C. ADICIONALES
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

29/07/15

Versión Ultimo Cambio

9

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$19.630.863.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

83121501

Adición al Contrato de Concesión N° 082
DE 2014 Operación, administración y
prestación de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas Publicas de Bogotá -Biblored-,
de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte
DETALLE POR
FUENTE

Enero de 2015

2 MESES

Adición Contrato de Concesión
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
0082 de 2014

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$2.100.000.000

$1.497.538.881

83121501

Adición al Contrato de Concesión N° 082
DE 2014 Operación, administración y
prestación de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas Publicas de Bogotá -Biblored-,
de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte
DETALLE POR
FUENTE

Enero de 2015

2 MESES

Adición Contrato de Concesión
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
0082 de 2014

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$2.100.000.000

$2.600.453.394

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

Operación, administración y prestación
de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas
Publicas
de
Bogotá
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De
Cultura, Recreación Y Deporte
DETALLE POR FUENTE

Enero de 2015

7 meses

03-01-0066 Fomento, apoyo
Licitación Pública Contrato de 02- Transferencia de la Nación 168- SGP y divulgación de eventos y
Concesión
Propósito General
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

9.699.048.000

$9.699.048.000

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

Operación, administración y prestación
de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas
Publicas
de
Bogotá
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De
Cultura, Recreación Y Deporte
DETALLE POR FUENTE

Enero de 2015

7 meses

Licitación Pública Contrato de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
Concesión

03-01-0066 Fomento, apoyo
y divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

4.617.611.000

2.017.157.606

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

Operación, administración y prestación
de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas
Publicas
de
Bogotá
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De
Cultura, Recreación Y Deporte
DETALLE POR FUENTE

7 meses

Licitación Pública Contrato de
Concesión

03-01-0066 Fomento, apoyo
y divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

517.241.000

517.241.000

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

Operación, administración y prestación
de servicios de la Red Capital de
Bibliotecas
Publicas
de
Bogotá
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De
Cultura, Recreación Y Deporte
DETALLE POR FUENTE

03-01-0066 Fomento, apoyo
y divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

21.187.000

21.187.000

Director de Lectura y Bibloteca

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

NO

N.A.

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 177- Rendimientos
Financieros SGP Propósito General

Enero de 2015

01- Recursos del Distrito 182- Recursos del
Balance SGP Propósito General

Enero de 2015

7 meses

Licitación Pública Contrato de
Concesión
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83121501

Operación, administración y prestación de
servicios de la Red Capital de Bibliotecas
Publicas de Bogotá -Biblored-, de la
Secretaría Distrital De Cultura, Recreación
Y Deporte COMPONENTE BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS

Enero de 2015

7 meses

Licitación Pública Contrato de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
Concesión

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$800.000.000

$800.000.000

Director de Lectura y Bibloteca

80111701

Realización de un curso de extensión
certificado por la Universidad de Barcelona
(España), sobre “Fundamentos para la
Organización y el desempeño en el servicio
de la Biblioteca

Julio de 2015

4 meses

Convenio de Asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

28.000.000

28.000.000

Director de Lectura y Bibloteca

80111701

Realizar un anecdotario sobre la Vida del
Nobel Gabriel García Márquez

Julio de 2015

4 meses

Contrato
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

22.000.000

22.000.000

Director de Lectura y Bibloteca

Agosto de 2015

4 meses

Adición
Licitación
Pública
Contrato de Concesión 151 DE 01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
2015

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$ 168.101.583

55.424.069

Director de Lectura y Bibloteca

Junio de 2015

4 meses

Adición
Licitación
Pública
Contrato de Concesión 151 DE 01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
2015

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$ 168.101.583

168.101.583

Director de Lectura y Bibloteca

5 meses

Adición Contrato de Concesión
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
151 DE 2015

03-01-0066
Fomento,
apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas, culturales y del
patrimonio

$ 500.000.000

418.028.105

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

83121501

83121500

Conectividad e Internet de la Red –
ADICION

Adecuación Red Centro de Computo –
ADICION

plan estratégico bibliotecas

30. junio 2015

de

prestación

de

93141701

La Feria Internacional del Libro de Bogotá
se consolida como el principal espacio de
circulación editorial de Colombia, la SCRD
en su propósito de garantizar a las
personas residentes en la ciudad el fácil
acceso al libro, requiere aunar esfuerzos
con la Cámara Colombiana del Libro
entidad organizadora de la Feria, para
fortalecer los espacios de circulación,
formación, debate y construcción alrededor
del libro en el marco de la XXVIII versión de
la feria. Más País Macondo

15 de febrero de 2015

5 meses

convenio de asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$570.000.000

$664.083.333

Director de Lectura y Bibloteca

93141701

ADICION AL CONVENIO 080 DE 2015
PARA La REALIZACION Feria Internacional
del Libro de Bogotá en el marco de la
XXVIII versión de la feria.
Más País
Macondo. (Para apoyar a los libreros
independientes)

marzo del 2015

5 meses

convenio de asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$570.000.000

$20.000.000

Director de Lectura y Bibloteca

93141709

Planta Temporal

Enero de 2015

12 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

$295.974.000

$235.625.094

Director de Lectura y Bibloteca

93141709

Planta Temporal

Enero de 2015

1 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

4.924.837

4.924.837

Director de Lectura y Bibloteca

83121501

En este marco la SCRD requiere aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros con una organización sin ánimo
de lucro con amplia experiencia en el
desarrollo de programas de acceso a la
cultura escrita con el fin de ofrecer a las
personas a través de estos espacios no
convencionales oportunidades para el
acceso a actividades de fomento a la
lectura y escritura . Incluye plan estratégico
bibliotecas

Enero de 2015

11 meses y 14 días

convenio de asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

$1.300.000.000

$500.000.000

Director de Lectura y Bibloteca
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80111701

Prestar
con
plena
autonomía
técnica
y
administrativa, bajo su exclusiva cuenta y riesgo los
servicios profesionales para cotejar, comprobar y
actualizar, el inventario de la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte a cargo de los
programas de la Dirección de Lectura y Bibliotecas
y apoyar a la Supervisión en la revisión de los
informes contables de los programas y emitir
conceptos sobre los mismos.

15 de Enero de 2015

10 meses 15 días

Contrato
servicios

de

prestación

de

80111701

Prestar
con
plena
autonomía
técnica
y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los
servicios profesionales a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, en el desarrollo de
las acciones necesarias para apoyar los procesos
contables, de gestión y seguimiento financiero de
los proyectos a cargo de la Dirección de Lectura y
Bibliotecas.

15 de Enero de 2015

10 meses 15 días

Contrato
servicios

de

prestación

de

80111701

con plena autonomía técnica y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y riesgo
los servicios profesionales especializados a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte para orientar y apoyar a la DLB en el
desarrollo de las actividades encaminadas a la
formulación, implementación y seguimiento al
programa de articulación y fortalecimiento de la
gestión institucional para la socialización de las
culturas escritas.

02 de Febrero de 2015

10 meses 7 días

Contrato
servicios

de

prestación

de

80111701

Prestar los servicios de apoyo asistencial para la
revisión, confrontación e identificación con código de
barras, de los elementos del inventario de las
bibliotecas y demás programas a cargo de la
Dirección de Lectura y Bibliotecas.

15 de Enero de 2015

10 meses 15 días

Contrato
servicios

de

prestación

de

9 de ABRIL 2015

7 meses y 26 dias

Contrato
servicios

de

prestación

de

15 de Enero de 2015

10 meses 15 días

Contrato
servicios

de

prestación

de

Contrato
servicios

de

prestación

de

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$48.228.327

$48.228.327

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$60.059.559

$60.059.559

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

70.065.003

70.065.003

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$15.129.177

$15.129.177

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

71.662.577 $

40.564.986

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

71.890.791

$

71.890.791

Director de Lectura y Bibloteca

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

57.199.580

$

52.432.948

Director de Lectura y Bibloteca

Prestar

80111701

80111701

Prestar con plena autonomía técnica y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y
riesgo
los
servicios
profesionales
especializados a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte para orientar
y apoyar a la DLB en el desarrollo de las
actividades encaminadas a la formulación,
implementación y seguimiento a los
programas y estrategias de socializacion de
las culturas escritas en el distrito y la
profesionalización
de
prácticas
de
promoción de las culturas escritas.
Apoyar a la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte en la planificación,
gestión y seguimiento de los proyectos de
infraestructura del sector cultura en el
Distrito Capital, y en la formulación y
monitoreo
del
componente
urbano
arquitectónico del Plan Estratégico de
Bibliotecas, en el marco del Plan de
Desarrollo de la Bogotá Humana, el Plan
Maestro de Equipamientos Culturales del
Distrito Capital y el programa Red Capital
de Bibliotecas Públicas.

80111701

Apoyar a la SCRD en la formulación,
gestión y seguimiento de proyectos para la
implementación de tecnologías, soportes y
entornos digitales que promuevan la
socialización de las culturas escritas en los
espacios
convencionales
y
no
convencionales de la SCRD.

05 de Febrero de 2015

10 meses y 4 días

80111701

Prestar con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo los servicios profesionales para
cotejar, comprobar y actualizar, el inventario
de la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte a cargo de los
programas de la Dirección de Lectura y
Bibliotecas.

06 de Julio de 2015

10 Días

Adición al Contrato de prestación
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
de servicios N° 7

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

1.531.058

1.531.058

Director de Lectura y Bibloteca

80111701

Prestar los servicios de apoyo asistencial
para
la
revisión,
confrontación
e
identificación con código de barras, de los
elementos del inventario de las bibliotecas
y demás programas a cargo de la Dirección
de Lectura y Bibliotecas

06 de Julio de 2015

9 Días

Adición al Contrato de prestación
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
de servicios N° 8

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

432.262

432.262

Director de Lectura y Bibloteca

80111701

Prestar con plena autonomía técnica y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios profesionales a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte, en el desarrollo de las acciones
necesarias para apoyar los procesos
contables, de gestión y seguimiento
financiero de los proyectos a cargo de la
Dirección de Lectura y Bibliotecas.

06 de Julio de 2015

9 Días

Adición al Contrato de prestación
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
de servicios N° 9

03-04-0098 Contratación de
personal para el apoyo a la $
gestión

1.715.987

1.715.987

TOTALES

19.630.863.000
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NO

N.A.

Director de Lectura y Bibloteca

C. ADICIONALES

POSIBLES CÓDIGOS
UNSPSC

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

D. CONTROL DE CAMBIOS (Diligencia Grupo Interno Recursos Físicos)

N°. Cambio

Cambios Realizados (Se describe el radicado de ORFEO y número de acta del comité en la cual se aprobó el cambio)

Fecha de Cambio
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de Bogotá; mediante la formulación
Visión
concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

07/07/15

Versión Ultimo Cambio

8

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$4.515.458.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

80111715
80111600

PLANTA TEMPORAL

ENERO

12 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo ABRIL
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil ,por lo que surge la necesidad de realizar
tres procesos con nuevas casas de la cultura de Rafael Uribe en pro del desarrollo cultural de las
localidades que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura con lo que garantiza el
acceso a los servicios y bienes culturales, en tanto son espacios públicos para la construcción de tejido
social y el disfrute del campo del arte y la cultura.
Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo ABRIL
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil ,por lo que surge la necesidad de realizar
tres procesos con nuevas casas de la cultura Candelaria en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura con lo que garantiza el acceso a los
servicios y bienes culturales, en tanto son espacios públicos para la construcción de tejido social y el
disfrute del campo del arte y la cultura.
Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo ABRIL
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil ,por lo que surge la necesidad de realizar
tres procesos con nuevas casas de la cultura KENNEDY en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura con lo que garantiza el acceso a los
servicios y bienes culturales, en tanto son espacios públicos para la construcción de tejido social y el
disfrute del campo del arte y la cultura.

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

0312 personal contratado para
apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

$2.442.294.376

NO

N.A.

Recursos Humanos

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

$60.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

$50.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

$40.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$59.695.286

NO

N.A.

Julieta Vera

$140.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
CC TUNJUELITO

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
FONTIBON

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
ENGATIVA

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

VALOR TOTAL ESTIMADO

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio
4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura
Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
SUBA

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura
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Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
BARRIOS UNIDOS

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio
4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$50.500.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$81.000.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$50.500.000

NO

N.A.

Julieta Vera

$50.500.000

NO

N.A.

Julieta Vera

NO

Migdalia Tovar

93141700 cultura
Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
CIUDAD BOLIVAR

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio
4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura
0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
SUMAPAZ

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
USAQUEN

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
SANTAFE

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
PUENTE ARANDA

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
SAN CRISTOBAL

4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

Una de las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es gestionar la ejecución
de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo, además de
impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten la diversidad
cultural de los habitantes del Distrito Capital, tal y como corresponde igualmente con el Plan de
ABRIL
Desarrollo: : “Bogotá Humana”. Para el logro de esta acción, se deben propiciar espacios de trabajo
conjunto entre la Institucionalidad cultural y la sociedad civil, surge la necesidad de realizar convenios y
contratos de apoyo entre las organizaciones y la SDCRD en pro del desarrollo cultural de las localidades
que se han comprometido con un proyecto de casa de la cultura; en este caso con la Casa de la Cultura
USME

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio
4 MESES

CONVENIO DE ASOCIACION

10 meses 10 DIAS

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$33.205.753

10 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$45.931.740

NO

N.A.

Julieta Vera

Apoyo de un profesional para el desarrollo de procedimientos, seguimiento y
verificación de soportes financieros y verificación de ejecución presupuestal de los ENERO
proyectos y presupuestos en los convenios.

5 meses

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$22.965.870

NO

N.A.

Julieta Vera

Apoyo profesional a la Subdirección de Prácticas Culturales en las gestiones para la
visibilización de las actividades de las casas de la cultura y sus relaciones con las ENERO
comunidades en los territorios.

5 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$22.965.870

NO

N.A.

Julieta Vera

ENERO

10 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0001- Alquiler de maquinaria, equipos
de oficina y de comunicaciones

$25.236.100

NO

N.A.

Julieta Vera

43221525
Sistemas de
Intercomunicación

En la Subdirección de Practicas Culturales se cuenta con un equipo humano de personas que
acompañan y apoyan las actividades relacionadas el desarrollo de los Planes de Gestión Local, con el
desarrollo del subsistema local de arte, cultura y patrimonio a través del acompañamiento a los consejos
locales de cultura, el apoyo a la formulación y el seguimiento de las convocatorias realizadas por la
secretaria en las 20 localidades del Distrito Capital. Con el ánimo de apoyar el funcionamiento de las
actividades en lo local, de una manera coordinada y organizada, se hace necesario contar con una red
de comunicación que apoye y articule estas acciones y actividades, necesidad que surge a partir de la
alta dispersión y ubicación en diferentes lugares de la ciudad. Es así como se hace necesaria la
contratación del servicios de comunicación con tecnología IDEN, que tiene las características de ser una
tecnología rápida, efectiva, por contar con servicios de comunicación: Trunking digital (comunicación
inmediata), acceso telefónico (conexión telefónica), mensajería alfanumérica (mensajes de texto), acceso
a internet y/o redes corporativas (Trasmisión de Datos). La combinación de estos cuatro servicios
proporcionan los sistemas de comunicación necesarios para atender los requerimientos de la entidad.

80111701. Servicios de contratación
de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

abril

3 MESES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$10.399.170

NO

N.A.

IVONNE RICO

Apoyo en el desarrollo de tareas relacionadas con la consolidación de criterios técnicos
para la formulación y visibilización de proyectos culturales para las Alcaldías Locales.

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

93141700 cultura

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

93141700 cultura

93141700 cultura

Se requiere de un apoyo técnico administrativo a las acciones locales para que soporte el proceso de
sistematización, consolidación y acompañamiento a la SPAC y el apoyo en el soporte documental para
80111701. Servicios de contratación de el seguimiento, verificación de los proyectos presentados en el marco de los convenios.
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

ENERO

80111701. Servicios de
Apoyo de un profesional para formulación proyectos casas de la cultura y seguimiento
ENERO
contratación de personal.
de los proyectos en los convenios.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
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$10.399.170

NO

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$14.700.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

$14.996.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO
93141700 cultura

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$12.310.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$14.100.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

8 meses

RESOLUCIÓN

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$14.100.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO
93141700 cultura

RESOLUCIÓN

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

FEBRERO
93141700 cultura

8 meses

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

8 meses

RESOLUCIÓN

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar
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FEBRERO
93141700 cultura

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

$14.655.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$35.139.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$40.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

8 meses

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$15.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)

Proceso de fomento de comunidades creativas y Zonas Rurales(Estímulos)
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80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

ENERO

8 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$27.731.120

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

ENERO

8 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$27.731.120

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

ENERO

8 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$27.731.120

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

FEBRERO

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

FEBRERO

6 meses

LICITACIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Apoyo profesional en el desarrollo de proyectos de comunidades creativas

Apoyo profesional en el desarrollo de proyectos de comunidades creativas

Apoyo profesional en el desarrollo de proyectos de comunidades creativas

$38.996.892

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

0049 Apoyo y asistencia técnica para
los procesos de movilización y
organización para la participación

$79.272.135

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

$38.996.892

80111701. Servicios de
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia
Apoyo de un experto en la formulación programa comunidades creativas

86101810

PROCESO DE FORMACIÓN

93141700

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API) Categoria 1.

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$4.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

93141700

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API) Categoria 1.

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$4.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

93141700

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API) Categoria 1.

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$4.000.000

NO

N.A.

Leonardo Villamizar

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API). Linea rural

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

NO

N.A.

Ana Omaira Albarracin

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API). Linea rural

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

NO

N.A.

Ana Omaira Albarracin

Otorgar reconocimiento a personas destacadas como jurados para la beca
ABRIL
comunidades creativas en Territorios prioritarios Urbanos (API). Linea rural

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

NO

N.A.

Ana Omaira Albarracin

$11.801.448

NO

N.A.

Ivonne Rico

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura
0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio
Desarrollo de estrategias de divulgación de resultados de la política.

abril

5 meses

Convenio

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

$11.801.448

93141700 cultura

C. ADICIONALES
$4.515.458.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono 3274850 ext 524

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

Fecha de última actualización

29/07/15

Versión Ultimo Cambio

9

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$2.964.945.000

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

93141700

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

5 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$50.000.000

NO N.A.

Sonia Abaunza

Concurso obrar artística Homenaje a
ABRIL
Gabriel Garcia Marquez Biblioteca Tunal

5 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$100.000.000

NO N.A.

Sonia Abaunza

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$6.736.550

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

SOBRANTE LIBRERIAS

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

ENERO

NA

Resolución

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$0

$49.314.484 N.A.

N.A.

Natalia Guarnizo

Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$9.250.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$9.250.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$9.250.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

93141700

93141700
Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$6.576.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$9.250.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$9.250.000

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$6.449.950

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$7.987.500

NO N.A.

Victor Manuel Rodriguez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.500.000

N.A. N.A.

Ivonne Rico

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$1.152.960

N.A. N.A.

Ivonne Rico

$6.568.989

N.A. N.A.

Ivonne Rico

$2.369.078

N.A. N.A.

Ivonne Rico

93141700

93141700
Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
Proceso estímulos para Librerias Culturles

ENERO

4 MESES

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700

93141700

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

Concurso obra artística en espacio publico
ABRIL
Ciudad Bolívar

Convenios de Asociación

93141700

93141700

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

6 MESES

93141700

93141700

VALOR TOTAL ESTIMADO

Es necesario desarrollar acciones con
instituciones interesadas en la
protección y conservación
patrimonial,así como la transformación
de entornos urbanos en beneficio de las FEBRERO
comunidades que hacen uso de estos,
para defender y fortalecer lo público
como fundamento del estado social de
derecho

93141700

93141700

CONCEPTO DEL GASTO

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

Resolución

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
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93141700

93141700

93141700

93141700

93141700

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$2.166.340

N.A. N.A.

Ivonne Rico

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$4.282.508

N.A. N.A.

Ivonne Rico

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$6.751.428

N.A. N.A.

Ivonne Rico

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.177.500

N.A. N.A.

Ivonne Rico

Proceso estímulos para Circulación
Internacional
CICLO 1

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$10.484.520

N.A. N.A.

Ivonne Rico

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$59.546.677

N.A. N.A.

Ivonne Rico

Proceso estímulos para Circulación
Internacional CICLO 2

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
Proceso estímulos Homenaje Artistas

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$30.000.000

NO N.A.

Jennifer Gutierrez

Proceso estímulos Homenaje Artistas

ENERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$15.000.000

NO N.A.

Jennifer Gutierrez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$15.000.000

NO N.A.

Jennifer Gutierrez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$120.000.000

N.A. N.A.

Jennifer Gutierrez

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$7.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$2.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$2.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

93141700

93141700
Proceso estímulos Homenaje Artistas

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
Proceso estímulos Proyecto editorial
Homenajes

ENERO

4 MESES

Resolución

93141700
jurados selección de ganadores de los
estímulo de la obra artistica Ciudad Bolivar
ABRIL
y Gabriel Garcia Marquez, calle 26
a expertos para que en
SOBRANTE
93141700 Otorgar un estímulo
Calidad de jurados participen en la
selección de ganadores de los estímulo de
la obra artistica Ciudad Bolivar y Gabriel ABRIL
Garcia Marquez, calle 26
un estímulo a expertos para que en
93141700 Otorgar
Jurados
Beca espacio publico Ciudad
Calidad de jurados participen en la
Bolivarde los estímulo de
selección de ganadores
la obra artistica Ciudad Bolivar y Gabriel ABRIL
Garcia Marquez, calle 26
93141700 Jurados Beca espacio publico Ciudad

93141700

93141700

93141700

93141700

93141700

93141700

Otorgar un estímulo aBolivar
expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
de los estímulo de la obra artistica Ciudad Bolivar y
Gabriel Garcia Marquez, calle 26

2 MESES

2 MESES

2 MESES

Resolución

Resolución

Resolución

ABRIL

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$5.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

ABRIL

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$5.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$5.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Jurados Beca tunal y periodistas
Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
de los estímulo de la obra artistica Ciudad Bolivar y
Gabriel Garcia Marquez, calle 26

Jurados Beca tunal y periodistas

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
de los estímulo de la obra artistica Ciudad Bolivar y
Gabriel Garcia Marquez, calle 26

ABRIL

2 MESES

Resolución

Jurados Beca tunal y periodistas

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de circulación Internacional

FEBRERO

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de circulación Internacional

FEBRERO

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de circulación Internacional

FEBRERO

2 MESES

Resolución

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo de
Gestión Local
93141700

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo de
Gestión Local
93141700

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo de
Gestión Local
93141700

93141700

93141700

2 MESES

Resolución

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de Librerias culturales

FEBRERO

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de Librerias culturales

FEBRERO

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados participen en la selección de ganadores
del estímulo de Librerias culturales

FEBRERO

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo de
Julio Gonzalez

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del Proyecto
editorial homenajes

2 MESES

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

N.A. N.A.

Martha Amorocho

93141700

93141700

Resolución

93141700
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Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del Proyecto
editorial homenajes

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

N.A. N.A.

Martha Amorocho

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del Proyecto
editorial homenajes

2 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$3.000.000

N.A. N.A.

Martha Amorocho

Desarrollo del proyecto de Obra artística
ENERO
en espacio público en la eje calle 26

6 MESES

CONVENIO

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$150.000.000

N.A. N.A.

Sonia Alfonso

Apoyar el desarrollo del proyecto para la
realización del festival Internacional de
Música 'A Tempo Bogotá' en la ciudad

mayo

3 meses

contrato de apoyo

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$24.000.000

N.A. N.A.

Natalia Guarnizo

Desarrollo de estratégicas de la Ciudad.
PREMIO OBRA PERIODISTAS
HOMENAJES GABRIEL GARCIA
MARQUEZ

Abril

6 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$200.000.000

N.A. N.A.

Natalia Guarnizo

Adición convenio 229 de 2014

Enero

1 mes

$12.500.000

N.A. N.A.

Natalia Baron

$1.500.000

N.A. N.A.

Yennifer Gutierrez

$115.865.560

N.A. N.A.

Ivonne Rico

$20.000.000

N.A. N.A.

Diana Sandoval

$1.087.863.442

NO N.A.

93141700

93141700

93141700

93141700

93141700

Contratación Directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

93141700
Un proceso para trofeos o placas con el fin
de hacerun reconocimiento a la trayectoria
MARZO
y al trabajo artístico de grupos
poblacionales residentes en Bogotá

1 mes

Minima cuantia

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Desarrollo de estrategias de divulgación de
Febrero
resultados de la política.

5 meses

Convenio de asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Premio voces locales

JUNIO

2 MESES

RESOLUCIÓN

PLANTA TEMPORAL

ENERO

12 MESES

93141700

93141700

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Resolución

0248 Adquisición de materiales
y suministros para los
proyectos de la entidad

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0312 personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de
la entidad

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$40.841.775

N.A. N.A.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$59.338.431

NO N.A.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$34.205.221

N.A. N.A.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$45.472.423

NO N.A.

Recursos Humanos

80111715
80111600

Acompañamiento jurídico en seguimiento a
ABRIL
los proyecto a cargo de la Dirección

6 meses 15 dias

Servicios profesionales para revisión de
temas patrimoniales.
Apoyar a la Subdirección de prácticas
artísticas y del Patrimonio, en la emisión de
ENERO
conceptos técnicos sobre bienes de interes
cultural y seguimiento al desarrollo de los
proyectos de Arte en espacio público y los
de patrimonio cultural del Distrito

8 meses 20 días

Servicios profesionales para la orientacion
en planeación participativa

7 meses

Contrato de prestación de
servicios

Carolina Cortes

80111701
80161500

Contrato de prestación de
servicios

Sonia Alfonso

80111701
80161500

abril

Contrato de prestación de
servicios

Ivonne Rico

80111701
80161500

Apoyo profesional para la revisión de
presupuestos de los proyectos presentados ENERO
a la DACP

9 MESES 27 DIAS

Apoyo profesional para el desarrollo de
contenidos de vida y obra

6 MESES

Contratación Directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$41.080.458

N.A. N.A.

Sonia Abaunza

8 meses

selección abreviada

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación

$52.249.950

N.A. N.A.

Ivonne Rico

NA

NA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

$7.750.050

N.A. N.A.

Ivonne Rico

Contrato de prestación de
servicios

Alexandra Mendez

80111701
80161500
80111701
80161500

80141600
93141700

80141600
93141700

MARZO

Visivilización, divulgación y socialización de
los resultados de los proyectos culturales
ejecutados a través del proceso de
ABRIL
estímulos así como de otros procesos
culturales de diálogos y reflexión.

Visivilización, divulgación y socialización de
los resultados de los proyectos culturales
ejecutados a través del proceso de
julio
estímulos así como de otros procesos
culturales de diálogos y reflexión.
SALDO

80111701
80161500

80111701
80161500

Difusión política de infraestrutura cultural

Marzo

3 meses

CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Apoyo para los procesos de fomento

abril

3 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$18.850.050

N.A.

N.A. Natalia Guarnizo

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$1.292.295

N.A.

N.A. Martha Amorocho

Página 22 de 44

80111701
80161500

80111701
80161500

Apoyo para los procesos de fomento
Prestar los servicios de apoyo operativo en
las actividades requeridas para el
abril
desarrollo del Programa Distrital de
Estímulos 2015

3 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

SOBRANTE CONTRATOS

NA

NA

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

julio

ALIANZA PARA LA CONFORMACIÓN DE
UN OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA
DE LA MUSICA

FEBRERO

8 meses

80111500

Promoción Internacional de la Música

FEBRERO

7 meses

93141700

Apoyo al proyecto Bogotá Gospel

julio

NA

93141700

80111701
80161500

80111701
80161500

80111701
80161500

80111701
80161500

Apoyo
profesional,
seguimiento
implementación del plan de musica

e

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$6.686.070

N.A.

N.A. Martha Amorocho

$1.232.131

N.A.

N.A. Martha Amorocho

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$80.000.000

N.A. N.A.

Katherine Guio

Convenio de asociación

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y divulgación
de eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$97.772.535

NO N.A.

Katherine Guio

contrato de apoyo

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Convenio de asociación

$26.000.000

N.A. N.A.

Sonia Abaunza

$77.559.403

NO N.A.

Katherine Guio

10 meses 14 días

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

Experto para la implementación del plan de
ENERO
música

10 meses 14 días

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$68.027.912

NO N.A.

Katherine Guio

Diseñador para fortalecer a Bogotá como
FEBRERO
Ciudad Creativa de la Musica

10 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$51.565.660

NO N.A.

Katherine Guio

Desarrollador para fortalecer a Bogotá
ENERO
como Ciudad Creativa de la Musica

4 meses 11 ddías

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$24.977.150

NO N.A.

Katherine Guio

ENERO

C. ADICIONALES
$2.964.945.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

12/06/15

Versión Ultimo Cambio

6

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$1.364.390

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

PLANTA TEMPORAL

80111715
Personal Profesional Permanente
80111600
Servicios de Personal Temporal

80111701. Servicios de contratación
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

80111504

de

Enero

Contrato de prestación de servicios para
Enero
apoyo a la gestión

Proceso de formación

Sobrante Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)
93141700 cultura

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

Marzo

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

12 meses

Resolución

10 meses 10 días

Contrato
servicios

4 meses

de

LICITACION

prestacion

de

$319.573.308

NO N.A.

Recursos Humanos

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$28.389.019

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0049 Apoyo y asistencia técnica para
los procesos de movilización y
organización para la participación

$28.099.658

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$60.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Marzo

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

Marzo

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Marzo

4 meses

Resolución

Marzo

4 meses

Resolución

93141700 cultura
Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

0312 personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de
la entidad

93141700 cultura
Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700 cultura
Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

CONCEPTO DEL GASTO

SALDO

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

FUENTE DE LOS RECURSOS

Marzo

4 meses

Resolución

93141700 cultura
Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$18.540.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.000.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

$19.300.000

93141700 cultura
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Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$18.700.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.300.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$25.000.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

$19.000.000

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

$19.300.000

93141700 cultura

93141700 cultura

Procesos de fomentoCULTURA
FESTIVA(estímulos)

Marzo

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

FEBRERO

2 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

FEBRERO

2 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141703

Otorgar
reconocimiento
destacadas

a

personas

93141703

Otorgar
reconocimiento
destacadas

a

personas

93141703

Otorgar
reconocimiento
destacadas

a

personas

FEBRERO

2 meses

Resolución

80111600
Servicios de Personal Temporal

Experta en cultura festiva

ENERO

10 meses 29 días

Contrato
servicios

de

prestacion

de

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

Prestación de servicios para un productor

Marzo

9 MESES y 15 días

Contrato
servicios

de

prestacion

de

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$19.300.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$3.500.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$3.500.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$3.500.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$71.277.653

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$48.299.835

NO N.A.

ADRIANA LOPEZ

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$30.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$15.000.000

80111701. Servicios de contratación
de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

SALDO POR COMPROMETER

93141700

Proceso estímulos para diversidades
Marzo
culturales estímulos (victimas)

93141700

Proceso estímulos para grupo poblacional
ENERO
LGBTI

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Proceso estímulos para grupo poblacional
ARTESANOS (BECA)

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$20.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$2.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$18.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$63.269.970

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$76.093.015

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$3.500.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$687.542

ENERO

93141700 cultura

Proceso estímulos para Reconocimiento al
ENERO
artesano emprendedor

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

Proceso estímulos para grupo poblacional
ARTESANOS (PREMIO)

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

93141700 cultura

ENERO

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

Proceso estímulos para grupo poblacional
ADULTO MAYOR.
ENERO
Premio a prácticas artísticas Adulto Mayor

4 meses

Resolución

Otorgar un estímulo a expertos para que
en Calidad de jurados participen en la
selección de ganadores del estímulo de julio
Premio a prácticas artísticas Adulto
Mayor

1 mes

Resolución

Proceso estímulos para grupo poblacional
FEBRERO
DISCAPACIDAD

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

01- Recursos del Distrito 39- IVA AL SERVICIO DE LA 0054 Convocatorias y estímulos a las
TELEFONIA MOVIL Y $34.156.000
01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito $26.909.000

expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$18.000.000

$3.900.000

93141700 cultura

Proceso alianza estratégica para grupo
ABRIL
poblacional INDIGENAS

4 meses

Convenio interadminitrativo

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y divulgación
de eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

93141700 cultura

93141700 cultura

0248 Adquisición de materiales y
suministros para los proyectos de la
entidad

Un proceso para trofeos o placas con el fin
de hacer un reconocimiento a la trayectoria
MARZO
y al trabajo artístico de grupos
poblacionales residentes en Bogotá

1 mes

Minima cuantia

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
junio
selección de ganadores de los estímulos

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
junio
selección de ganadores de los estímulos

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
junio
selección de ganadores de los estímulos

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura
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93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

93141700 cultura

Otorgar un estímulo a expertos de
reconocida trayectoria y calidad para que
en calidad de jurados participen en la
selección de ganadores de las
convocatorias
"Beca visibilización
Otorgar un estímulo
a expertos dey
reconocimiento
de los derechos,
prácticas
reconocida trayectoria
y calidad para
que
culturales
y artisticas
de lasen la
en calidad
de jurados
participen
mujeres
en el D.C."
y "Beca Encuentro
selección
de ganadores
de las de
sabores
devisibilización
personas
convocatorias
"Beca
Otorgar yunsaberes
estímulo
alas
expertos
dey
mayores
en
el
D.C".
reconocimiento
de los derechos,
prácticas
reconocida trayectoria
y calidad para
que
culturales
y artisticas
de lasen la
en calidad
de jurados
participen
mujeres
en el D.C."
y "Beca Encuentro
selección
de ganadores
de las de
sabores y saberes
devisibilización
las personasy
convocatorias
"Beca
mayores
enderechos,
el D.C". prácticas
reconocimiento
de los
y artisticas
depara
las que en
Otorgar culturales
un estímulo
a expertos
mujeres
en de
el D.C."
y "Beca
Encuentro
Calidad
jurados
participen
en la de
saboresde
y saberes
de de
laslos
personas
selección
ganadores
estímulo
en el D.C".
“premio amayores
los artesanos,
semana por la
igualdad
LGBTI ya Beca
encuentro
y en
Otorgar
un estímulo
expertos
para que
dialogos
saberes
artesanales
Calidad
dede
jurados
participen
en la
selección de ganadores de los estímulo
“premio a los artesanos, semana por la
igualdad
LGBTI ya Beca
encuentro
y en
Otorgar
un estímulo
expertos
para que
dialogos
saberes
artesanales
Calidad
dede
jurados
participen
en la
selección de ganadores de los estímulo
“premio a los artesanos, semana por la
igualdad LGBTI y Beca encuentro y
dialogos de saberes artesanales

93141700 cultura

Apoyo al día de la no violencia contra la
mujer

80111701. Servicios de contratación de
personal.80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

Prestación de servicios de interprete
-Lenguaje de señas

junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

Junio

1 mes

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$3.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.

$28.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$12.984.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$16.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

$150.000.000

NO N.A.

Ana Omaira Albarracin

MARZO

ENERO

1 mes

10 meses

Resolución

Contratación Directa

SALDO CONTRATO INTERPRETACION

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE
COLOMBIA

93141700 cultura

Encuentros
Intercultural-

festivos

–

Encuentro

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

FEBRERO

5 meses

Contratación Directa
CONVEN INTERADMIN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

C. ADICIONALES
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0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación
0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación
0066 Fomento, apoyo y divulgación
de eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio
“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$16.606.286

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

SOBRANTE CONTRATO DE
interventoria de un equipamiento en
Ciudad Bolivar

72121100

Construcción de
Ciudad Bolivar

SOBRANTE
BOLIVAR

un

equipamiento

CONSTRUCCIÓN

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$623.896

en

DICIEMBRE DE 2014

12 meses

Licitación Pública

- PCC012 OTROS DITRITO (4.811.370.000)
-PCC 478 SGP RECURSOS DEL BALANCE (68.091.000)
Y 01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito $667.539.000

0510 Otros gastos en construcción de
infraestructura propia del sector

CIUDAD

$4.586.001.003

N.A. N.A.

Paola pinto

$700.220

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$293.459.997

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
visibilización
corredores culturales SALDO

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Página 27 de 44

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

$9.300.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$9.999.780

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$10.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$3.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$3.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

$3.000.000

N.A. N.A.

Javier Baron

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

93141700

Fortalecimiento
y
corredores culturales

visibilización

de

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en
FEBRERO
Calidad de jurados participen en la
selección de ganadores del estímulo

Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
Enero

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
1 MES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
1 MES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0054
Convocatorias
y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio.
93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la
FEBRERO
selección de ganadores del estímulo

1 MES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito
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01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000

Recursos LEP
RECORTE

MARZO

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

6 meses

01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$1.490.223.786

N.A. N.A.

Jorge Torres

Jorge Torres

93141700

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$26.637.983

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$197.989.661

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$346.009.687

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$310.529.976

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$196.789.201

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$195.506.539

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$172.315.114

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$700.000.000

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$351.221.632

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$804.886.373

N.A. N.A.

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$182.714.246

N.A. N.A.

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

FUNDACIÓN TEATRO QUIMERA
93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

TEATRO NACIONAL LA CASTELLANA

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.
LA CASA DEL TEATRO NACIONAL

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

TEATRO NACIONAL FANNY MIKEY
93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA.
EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.
CASA E

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

TEATRO TCHYMINIGAGUA
93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

ENERO

6 meses

Resolución

TEATRO R-101

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.
CASA TERCER ACTO

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS.

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

TEATRO ACTO LATINO
93141700 cultura

Recursos LEP
CONVOCATORIA EQUIPAMIENTOS
PRIVADOS FUNAMBULOS

FEBRERO

4 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos Financieros Artes
Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del Balance Artes
Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura
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Jorge Torres

Recursos LEP PUBLICAS

ENERO

6 meses

Resolución

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$238.574.478

N.A. N.A.

Jorge Torres

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$422.791.961

N.A. N.A.

Jorge Torres

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$344.699.372

N.A. N.A.

Jorge Torres

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$1.796.675.507

N.A. N.A.

Jorge Torres

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$500.000.000

N.A. N.A.

Jorge Torres

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del sector

$1.745.810.484

N.A. N.A.

Jorge Torres

N.A. N.A.

Leonardo Arias

93141700 cultura
Recursos LEP
CONVENIOS ENTIDADES PUBLICAS

ENERO

6 meses

Convenios

ENERO

6 meses

Convenios

ENERO

6 meses

Convenios

TEATRO AL AIRE LA MEDIA TORTA

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura
Recursos LEP
CONVENIOS ENTIDADES PUBLICAS.
TEATRO AL PARQUE
93141700 cultura
Recursos LEP
CONVENIOS ENTIDADES PUBLICAS

93141700 cultura

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO
Recursos LEP
CONVENIOS ENTIDADES PUBLICAS.

93141700 cultura

01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000
01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

ENERO

6 meses

Convenios

ENERO

6 meses

Convenios

Enero

8,5 meses

Contrato de prestación de servicios

TEATRO SAN JORGE

Recursos LEP
CONVENIOS ENTIDADES PUBLICAS.

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000

TEATRO JORGE ELIECER GAITAN

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

01- Recursos del Distrito 437-Rendimientos
Financieros Artes Escénicas $400.316.000
01- Recursos del Distrito 460-Recursos del
Balance Artes Escénicas $9.623.060.000

93141700 cultura
80111701. Servicios de contratación
de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

80111504

Apoyo desarrolllo convocatoria LEP

APOYO PARA INFRAESTRUCTURA

80111701. Servicios de
Prestación de Servicios de revisión
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo propuestas LEP y apoyo a la supervisión
Gerencia
80111701. Servicios de
Prestación de Servicios de revisión
contratación de personal.
propuestas LEP y apoyo a la supervisión
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

Prestación de Servicios de revisión
propuestas LEP y apoyo a la supervisión
80111701. Servicios de
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

Planta Temporal

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

$29.348.769

abril

2 MESES

Contratación Directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos de
movilización y organización
para la participación

abril

8 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$36.745.392

N.A. N.A.

Leonardo Arias

abril

8 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$36.745.392

N.A. N.A.

Leonardo Arias

abril

8 meses

Contrato de prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$36.745.392

N.A. N.A.

Leonardo Arias

ENERO

12 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0312 personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

N.A. N.A.

Recursos Humano

$25.644.999

N.A. N.A.

Sonia Abaunza

$566.394.651

80111715
Personal Profesional Permanente
80111600
Servicios de Personal Temporal

$15.754.085.491

C. ADICIONALES
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$600.000.000

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Convocatoria fomento (Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Prestación de servicios

ENERO

9 meses

Contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Prestación de servicios

ENERO

10 meses

Contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

Desarrollo de estrategias de divulgación
abril
de resultados de la política.

5 meses

Convenio

93141700

Jurados CIUDADANIAS JUVENILES

FEBRERO

2 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Jurados CIUDADANIAS JUVENILES

FEBRERO

2 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

93141700

Jurados CIUDADANIAS JUVENILES

FEBRERO

2 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia
80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

93141700 cultura

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

CONCEPTO DEL GASTO

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

Página 31 de 44

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$256.702.600

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$17.800.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$18.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

$47.666.317

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$40.297.820

NO N.A.

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$9.533.263

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

NO

Edna Mariana Becerra

N.A.

Ivonne Rico

$4.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$4.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$4.000.000

NO N.A.

Edna Mariana Becerra

$600.000.000,00

C. ADICIONALES

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio
“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$550.000.000

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de Personal
Temporal

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

12 MESES

Resolución

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0312 personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de
la entidad

$303.229.394

NO N.A.

Recursos Humanos

10 meses 29 días

Prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

$99.800.077

NO N.A.

Claudia Aparicio

Apoyar la sistematización de la información
generada en el sector para la
implementación del modelo de formación
80111701. Servicios de
mayo
en el marco del programa Garantía del
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo Desarrollo Integral de la Primera Infancia
Ser feliz, creciendo feliz
Gerencia

5 meses

Prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$27.673.576

NO N.A.

Claudia Aparicio

Apoyar el seguimiento y la evaluación de
los resultados del sector en la
implementación del modelo de formación
mayo
artística en el marco del programa Garantía
del Desarrollo Integral de la Primera
Infancia Ser feliz, creciendo feliz

5 meses

Prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$27.845.462

NO N.A.

Claudia Aparicio

Apoyar la elaboración de la memoria
institucional del sector relacionada con la
formación artística y cultural de los niños y
80111701. Servicios de
mayo
las niñas en el marco del programa Distrital
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo Garantía del Desarrollo Integral de la
Primera Infancia Ser feliz, creciendo feliz
Gerencia

6 meses

Prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de
personal para el apoyo a la
gestión

$44.480.962

NO N.A.

Claudia Aparicio

4 meses

Contratación Directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio

$30.851.401

NO N.A.

Claudia Aparicio

3 meses

Prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$16.119.128

NO N.A.

Claudia Aparicio

PLANTA TEMPORAL

ENERO

Prestación de servicios para el seguimiento
ENERO
del proyecto sectorial de primera infancia
80111701. Servicios de contratación de
personal.
80161500 Servicios de apoyo Gerencia

80111701. Servicios de
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

Alianza para fortalecimiento de las EFAS
(escuelas de formación artística) en las
localidades

ABRIL

93141700 cultura
Apoyo en el desarrollo de lineamiento para
el fortalecimiento del proceso de formación
80111701. Servicios de
Enero
musical
contratación de personal.
80161500 Servicios de apoyo
Gerencia

C. ADICIONALES
$550.000.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio
“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$226.000.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

80111701. Servicios de
contratación de personal

Con el fin de fortalecer y estimular el
ejercicio del Control Social en el sector
Cultura, Recreación y Deporte, se requiere
contratar personal profesional que apoye la
elaboración y/o adecuación de documentos
especializados, y que ejecute el desarrollo
de acciones pedagógicas a través de
procesos de formación dirigidos a
Consejeros que hacen parte de los
espacios de concertación y participación
del Sistema Distrital de Arte, Cultura y
Patrimonio, agentes pertenecientes a
dichos campos, agentes pertenecientes a
los campos del Deporte, Recreación y
Actividad Física, y/o ciudadanía en general.

14/01/2015

10,5 meses

945 – Fortalecimiento de la transparencia, la
Contratación directa/Contrato de
probidad y el control social en la gestión de la
prestación de servicios
cultura, el deporte y la actividad física

80111701. Servicios de
contratación de personal

Con el fin de fortalecer y estimular el
ejercicio del Control Social en el sector
Cultura, Recreación y Deporte, se requiere
contratar personal asistencial que apoye
operativamente
los
procesos
administrativos y logísticos relacionados
con la elaboración. adecuación y gestión
documental, así como la definición y
coordinación de actividades relacionadas
con el desarrollo de procesos de formación
dirigidos a Consejeros que hacen parte de
los espacios de concertación y participación
del Sistema Distrital de Arte, Cultura y
Patrimonio, agentes pertenecientes a
dichos campos, agentes pertenecientes a
los campos del Deporte, Recreación y
Actividad Física, y/o ciudadanía en general.

14/01/15

5 meses

945 – Fortalecimiento de la transparencia, la
Contratación directa/Contrato de
probidad y el control social en la gestión de la
prestación de servicios
cultura, el deporte y la actividad física

Planta
temporal
para
atender
las
necesidades y actividades propias del
proyecto de inversión misional de la
entidad.

Febrero

11 meses

Resolución de nombramiento

CÓDIGOS UNSPSC

80111715

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

945 – Fortalecimiento de la transparencia, la
probidad y el control social en la gestión de la
cultura, el deporte y la actividad física

CONCEPTO DEL GASTO

03-04-312 Personal contratado
para apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad

03-04-312 Personal contratado
para apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

$42.312.722

$40.297.820

NO

NA

Subdirectora
Gestión

de

Control

de

$17.687.278

$19.702.180

NO

NA

Subdirectora
Gestión

de

Control

de

$136.216.000

$166.000.000

NO

NA

Director
de
Planeación
Procesos Estratégicos

y

C. ADICIONALES
$226.000.000
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DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono 3274850 ext 524

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

Fecha de última actualización

10/08/15

Versión Ultimo Cambio

10

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

1.082.000.000

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

86131504

86131504

82111801

82121801

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

Para cumplir con la meta del proyecto de alcanzar
13.000 apariciones positivas e informativas con
contenidos de la entidad y el sector a través de
actividades de difusión y divulgación se hace
necesario realizar el proceso de contratación de
una persona natural o jurídica con experiencia
en el servicio de monitoreo de medios en radio,
prensa, televisión, revistas e internet, con el fin enero
de contar con la información que se publique en
estos medios en relación con la Secretaría Cultural,
Recreación y Deporte y el sector, que permite contar
con herramientas para la verificación del proceso de
posicionamiento de la Entidad y del sector, así como
aportar insumos de análisis necesarios para la
asertiva toma de decisiones.

Para cumplir con la meta del proyecto
de
alcanzar
13.000
apariciones
positivas
e
informativas
con
contenidos de la entidad y el sector a
través de actividades de difusión y febrero
divulgación se hace necesario realizar
el proceso de contratación de una
persona natural o jurídica que apoye la
realización y producción del proyecto
Debates en Paz

Para cumplir con la meta del proyecto de editar
y publicar 23.000 ejemplares de documentos e
investigaciones de la Secretaría Distrital de
Cultura Recreación y Deporte en medio físico
y/o virtual, se requiere realizar el proceso de
contratación de una persona natural o jurídica
que realice la edición, corrección de estilo,
diseño, diagramación armado e impresión
de las siguientes publicaciones: brochure del
sector (bilingüe); Libro Historia casa de los enero
comuneros; La Bici 2015, Documento culturas
recreativas y deportivas Libro Memorias de la
gestión cuatrenio, libro Arte, Cultura y Deporte
en la Educación, dos informes al Concejo, tres
ediciones periódicas sobre Políticas Culturales,
tres ediciones periódicas sobre redes de
musica, tres ediciones periódicas sobre
Comunidades creativas y Bibliotecas, Nuevas
políticas culturales.

Para cumplir con la meta del proyecto de
editar y publicar 23.000 ejemplares de
documentos e investigaciones de la
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y
Deporte en medio físico y/o virtual, se
Agosto
requiere realizar el proceso de contratación
de una persona natural que apoye a la
Oficina Asesora de Comunicaciones en la
coordinación editorial de las publicaciones
de la entidad.

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

9 meses

2 meses

8 meses

4 meses y 10 días

MODALIDAD DE SELECCIÓN

Selección abreviada de menor cuantía

Selección
abreviada
menor cuantía

Licitación pública

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$ 26.910.840

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
Difusión y promoción del Sector Cultura, Recreación y proyecto es
es alcanzar 13.000
Deporte
apariciones positivas e informativas
con contenidos de la entidad y el
sector a través de actividades de
difusión y divulgación

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información
del
Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
de Difusión y promoción del Sector Cultura, proyecto es
es alcanzar
Recreación y Deporte
13.000
apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

Libros y otras publicaciones

Contratación directa / Prestación
Libros y otras publicaciones
de servicios

Página 34 de 44

$

69.600.000

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
proyecto es editar y publicar
21.500 ejemplares de documentos
e investigaciones de la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y
Deporte en medio físico y/o virtual

$209.706.920

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
– Meta del proyecto es editar y
publicar 21.500 ejemplares de
documentos e investigaciones
de la Secretaría Distrital de
Cultura Recreación y Deporte
en medio físico y/o virtual

$25.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

82141502

82111700

Para cumplir con la meta del proyecto de Agosto
editar y publicar 23.000 ejemplares de
documentos e investigaciones de la
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y
Deporte en medio físico y/o virtual, se
requiere realizar el proceso de contratación
de una persona natural que apoye a la
Oficina Asesora de Comunicaciones en el
diseño y diagramación de las publicaciones
de la entidad.

Para cumplir con la meta del proyecto de
editar y publicar 23.000 ejemplares de
documentos e investigaciones de la
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y
Deporte en medio físico y/o virtual, se
requiere realizar el proceso de contratación marzo
de una persona natural o jurídica que apoye

4 meses y 10 días

1 mes

Contratación directa / Prestación
Libros y otras publicaciones
de servicios

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
– Meta del proyecto es editar y
publicar 21.500 ejemplares de
documentos e investigaciones
de la Secretaría Distrital de
Cultura Recreación y Deporte
en medio físico y/o virtual

$19.903.754

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Contratación directa / Prestación de
Libros y otras publicaciones
servicios

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
proyecto es editar y publicar
21.500 ejemplares de documentos
e investigaciones de la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y
Deporte en medio físico y/o virtual

$3.466.390

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

a la Oficina Asesora de Comunicaciones en

la elaboración de textos relacionados con la
celebración de la vida y obra de Gabriel García
Márquez

81112103

Para cumplir con la meta del proyecto de
aumentar en un 20% el número de usuarios
de los medios electrónicos gestionados por
la entidad (web, agenda virtual, redes
sociales), se hace necesario contratar una enero
persona natural que apoye la gestión

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
– Meta del proyecto es
Fortalecimiento de la cultura digital a través del
aumentar en un 20% el
uso y aprovechamiento de las tecnologías de
número de usuarios de los
información y comunicación de la entidad.
medios
electrónicos
gestionados por la entidad
(web, agenda virtual, redes
sociales)

$

40.297.820

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
– Meta del proyecto es
Fortalecimiento de la cultura digital a través del
aumentar en un 20% el
uso y aprovechamiento de las tecnologías de
número de usuarios de los
información y comunicación de la entidad.
medios
electrónicos
gestionados por la entidad
(web, agenda virtual, redes
sociales)

$

33.171.200

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

8 meses

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
Fortalecimiento de la cultura digital a través del – Meta del proyecto es
Contratación directa / Prestación
uso y aprovechamiento de las tecnologías de aumentar en un 20% el número
de servicios
información y comunicación de la entidad.
de usuarios de los medios
electrónicos gestionados por la
entidad (web, agenda virtual,
redes sociales)

$

27.731.120

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

3 meses

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
Fortalecimiento de la cultura digital a través del – Meta del proyecto es
Contratación directa / Prestación
uso y aprovechamiento de las tecnologías de aumentar en un 45% el número
de servicios
información y comunicación de la entidad.
de usuarios de los medios
electrónicos gestionados por la
entidad (web, agenda virtual,
redes sociales)

$15.469.698

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
– Meta del proyecto es es
alcanzar 13.000 apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y el
sector a través de actividades
de difusión y divulgación

$49.284.533

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

10 meses y quince días

Contratación
directa
Prestación de servicios

/

10 meses y quince días

Contratación
directa
Prestación de servicios

/

del web master para promover la
movilización
y
socializacion
del
micrositio de la Nueva Política
Cultural

82141500

Para cumplir con la meta del proyecto de
aumentar en un 20% el número de usuarios
de los medios electrónicos gestionados por
la entidad (web, agenda virtual, redes
sociales), se hace necesario contratar una enero
persona natural como apoyo en los
procesos de diseño gráfico para
promover
la
movilización
y
socializacion del micrositio de la
Nueva Política Cultural

82101600

Para cumplir con la meta del proyecto de
aumentar en un 20% el número de usuarios
de los medios electrónicos gestionados por
la entidad (web, agenda virtual, redes
sociales), se hace necesario contratar una enero
persona natural como apoyo en los
procesos de contenidos periodísticos
para promover la movilización y
socializacion del micrositio de la
Nueva Política Cultural

81112100

Para cumplir con la meta del proyecto de
aumentar en un 45% el número de usuarios
de los medios electrónicos gestionados por
la entidad (web, agenda virtual, redes
sociales), se hace necesario contratar una
persona natural o jurídica que apoye la
enero
elaboración del desarrollo front end del
portal web de la SCRD, micrositios,
landing pages y boletines electrónicos,
para que estos sean usables y accesible
desde
los
diferentes
dispositivos
móviles y navegadores web

82101601

Para cumplir con la meta del proyecto de
alcanzar 13.000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y
el sector a través de actividades de difusión
y divulgación se hace necesario contratar
una persona jurídica que cuente con la
Agosto
capacidad técnica y operativa para
garantizar la difusión de contenidos
comunicativos que den cuenta el quehacer
de la entidad y sus entidades adscritas y
vinculada, a través de medios de
comunicación radiales.

4 meses y quince días

Contratación directa / Prestación Difusión y promoción
de servicios
Recreación y Deporte

del

Sector

Cultura,
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82111600

Para cumplir con la meta del proyecto de
alcanzar 13.000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y
el sector a través de actividades de difusión febrero
y divulgación se hace necesario contratar
una persona natural que redacte y edite los

7 meses

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
proyecto es es alcanzar 13.000
Contratación directa / Prestación de Difusión y promoción del Sector Cultura, Recreación y
apariciones
positivas
e
servicios
Deporte
informativas con contenidos de la
entidad y el sector a través de
actividades
de
difusión
y
divulgación

$47.927.201

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

7 meses

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
proyecto es es alcanzar 13.000
Contratación directa / Prestación de Difusión y promoción del Sector Cultura, Recreación y
apariciones
positivas
e
servicios
Deporte
informativas con contenidos de la
entidad y el sector a través de
actividades
de
difusión
y
divulgación

$40.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

$18.372.696

No

No aplica

Jefe Oficina de
Comunicaciones

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

informes de gestión de la SCRD

93141702

Para cumplir con la meta del proyecto de
alcanzar 13.000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y febrero
el sector a través de actividades de difusión
y divulgación se hace necesario apoyar el
festival de librerías de la Revista Arcadia

82131603

82101600

Para cumplir la meta de para la presente
vigecnia de alcanzar 4,942 apariciones
positivas e informativas con contenidos de
la entidad y el sector a través de
actividades de difusión y divulgación se
hace necesario contar con los servicios de Julio
una persona natural o jurídica que lleve a
cabo un vídeo – animación de 24 minutos
titulado “Procesos de Creación y Políticas
del Conocimiento”, como una estrategia de
promoción de la política del sector cultura.

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector
dedicados a procesos de comunicación se marzo
hace necesaria la contratación de una
persona natural o jurídica que apoye el

4 meses

Contratación
directa
Prestación de servicios

Proyecto
209
–
Comunicación e información
del
Sector
Cultura,
Recreación y Deporte – Meta
del proyecto es es alcanzar
/ Difusión y promoción del Sector Cultura,
13.000 apariciones positivas
Recreación y Deporte
e
informativas
con
contenidos de la entidad y el
sector
a
través
de
actividades de difusión y
divulgación

10 meses

Contratación
directa
Prestación de servicios

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura, Recreación y Deporte
Desarrollo de capacidades de los medios y
– Meta del proyecto: realizar 1
/ espacios de comunicación no masiva que se
acción
orientada
al
orienten por la promoción de lenguajes y
fortalecimiento y vinculación
expresiones diversas e incluyentes
de los agentes del sector
dedicados a procesos de
comunicación

correcto desarrollo de las actividades
planeadas para el primer semestre.

82101600

Para cumplir con la meta del proyecto de
Establecer el 20% de 1 estrategia de
producción de contenidos con el sector
para la difusión en medios masivos de marzo
comunicación se hace necesaria la

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector abril
dedicados a procesos de comunicación se
decidió entregar
comunitarios.

93141703

dos

premios

a

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
Contratación directa / Prestación de Desarrollo de narrativas y propuestas audiovisuales proyecto de establecer el 20% de
servicios
que comuniquen el quehacer sectorial
1 estrategia de producción de
contenidos con el sector para la
difusión en medios masivos de
comunicación

$17.331.950

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

2 meses

RESOLUCIÓN

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Desarrollo de capacidades de los medios y espacios Recreación y Deporte – Meta del
de comunicación no masiva que se orienten por la proyecto:
realizar
1
acción
promoción de lenguajes y expresiones diversas e orientada al fortalecimiento y
incluyentes
vinculación de los agentes del
sector dedicados a procesos de
comunicación

$10.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

2 meses

RESOLUCIÓN

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Desarrollo de capacidades de los medios y espacios Recreación y Deporte – Meta del
de comunicación no masiva que se orienten por la proyecto:
realizar
1
acción
promoción de lenguajes y expresiones diversas e orientada al fortalecimiento y
incluyentes
vinculación de los agentes del
sector dedicados a procesos de
comunicación

$10.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

medios

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector abril
dedicados a procesos de comunicación se
decidió entregar
comunitarios.

dos

premios

a

medios

40.297.820

5 meses

contratación de una persona natural o
jurídica para la promoción y divulgación de
los logros del sector.

93141703

$
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93141703

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector abril
dedicados a procesos de comunicación se
decidió entregar
comunitarios.

93141703

premios

a

dos

premios

a

dos

premios

a

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Desarrollo de capacidades de los medios y espacios Recreación y Deporte – Meta del
de comunicación no masiva que se orienten por la proyecto:
realizar
1
acción
promoción de lenguajes y expresiones diversas e orientada al fortalecimiento y
incluyentes
vinculación de los agentes del
sector dedicados a procesos de
comunicación

$3.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

2 meses

RESOLUCIÓN

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Desarrollo de capacidades de los medios y espacios Recreación y Deporte – Meta del
de comunicación no masiva que se orienten por la proyecto:
realizar
1
acción
promoción de lenguajes y expresiones diversas e orientada al fortalecimiento y
incluyentes
vinculación de los agentes del
sector dedicados a procesos de
comunicación

$3.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

2 meses

RESOLUCIÓN

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Desarrollo de capacidades de los medios y espacios Recreación y Deporte – Meta del
de comunicación no masiva que se orienten por la proyecto:
realizar
1
acción
promoción de lenguajes y expresiones diversas e orientada al fortalecimiento y
incluyentes
vinculación de los agentes del
sector dedicados a procesos de
comunicación

$3.000.000

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

PLANTA TEMPORAL

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
Difusión y promoción del Sector Cultura, Recreación y proyecto es
es alcanzar 13.000
Deporte
apariciones positivas e informativas
con contenidos de la entidad y el
sector a través de actividades de
difusión y divulgación

$ 217.844.599

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
Fortalecimiento de la cultura digital a través del uso y
proyecto es aumentar en un 20% el
aprovechamiento de las tecnologías de información y
número de usuarios de los medios
comunicación de la entidad.
electrónicos gestionados por la
entidad (web, agenda virtual, redes
sociales)

$ 173.212.723

No

No aplica

Jefe Oficina de Comunicaciones

medios

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector abril
dedicados a procesos de comunicación se
decidió entregar
comunitarios.

RESOLUCIÓN

medios

Para cumplir con la meta de realizar 3
acciones orientadas al fortalecimiento y
vinculación de los agentes del sector abril
dedicados a procesos de comunicación se
decidió entregar
comunitarios.

93141703

dos

2 meses

medios

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del
proyecto 209 cuya meta puntual para el
2014 es alcanzar 4.000 apariciones
positivas e informativas con contenidos de
la entidad y el sector a través de enero
actividades de difusión y divulgación se
hace
necesario
la
vinculación
y
sostenimiento de tres cargos de la planta
temporal.

12 MESES

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del
proyecto 209 cuya meta puntual para el
2014 es: Aumentar en un 20% el número de
usuarios de los medios electrónicos
gestionados por la entidad (web, agenda enero
virtual, redes sociales), Se hace necesario
se hace necesario la vinculación y
sostenimiento de tres cargos de la planta
temporal.

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

C. ADICIONALES
1104529264
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio
“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$906.701.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

80111701

Se requiere contratar personal vinculado
por planta temporal, con el propósito de 1 de enero de 2015
cumplir las metas del proyecto de inversión.

1 año

Resolución

OTROS DISTRITO

Apoyo en el diseño de programas y
proyectos para la promoción de
transformaciones culturales

$185.701.000

$185.701.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

93141703

Dentro del portafolio de estímulos 2014 se
realizará:
Premio de Cultura Democrática: 1er. puesto
20 mill, 2o puesto 15 mill.
Beca Guillermo Hoyos: 15 mill.

junio

N.A.

Resolución

OTROS DISTRITO

Apoyo en el diseño de programas y
proyectos para la promoción de
transformaciones culturales

$150.000.000

$50.000.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

93141703

Jurados Premio de Cultura Democrática

febrero

2 meses

Resolución

OTROS DISTRITO

Apoyo en el diseño de programas y
proyectos para la promoción de
transformaciones culturales

$10.000.000

$10.000.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Se requiere contratar personal mediante
contrato de prestación de servicios como
apoyo a los procesos administrativos de la
Subdirección de Control de Gestión

Enero

10,5 meses

Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Apoyo en el diseño de programas y
proyectos para la promoción de
transformaciones culturales

$34.829.760

$28.299.180

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Apoyar a la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte, en la formulación y elaboración de los
lineamientos
de
política
en
Cultura
Democrática.

Enero

1 MES

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$6.846.743

$6.846.743

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

7 MESES

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$73.080.000

$73.080.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Apoyar a la SCRD en la planeación,
formulación, marco metodológico y seguimiento
del nuevo marco conceptual de política pública
de cultura 2016-2021, bajo los parámetros
establecidos por el Decreto 689 de 2011.

80111620

Prestar servicios profesionales altamente
calificados a la secretaría distrital de cultura,
recreación y deporte para apoyar la
concertación y redacción del nuevo marco
conceptual de política pública de cultura 20162021 con énfasis en cultura de paz y políticas
culturales y el marco conceptual de la encuesta
bienal de culturas 2015 del observatorio de
culturas.

Enero

9 MESES

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$29.600.000

$29.600.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Se requiere contratar el montaje de la
exposición de los preseleccionados del
premio de Cultura Democrática, a
realizarse del miércoles 8 al 12 de
abril de 2015.
Se unirán recursos con la DACP para
una contratación para este tipo de
eventos.

Enero

2 meses

SELECCION ABREVIADA

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$40.000.000

$40.000.000

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
la
apoyar
la
sistematización,
evaluación
de
impacto de la estrategia de Cultura
Ciudadana y Democrática desde los
componentes operativos, técnicos,
logísticos y administrativos

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL
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80111620

80111620

Se requiere la contratación de un
profesional para apoyar la implementación
de la estrategia de cultura democrática, a
través de la plataforma de Multiplicadores
de Cultura para la vida.

Se requiere la contratación de
profesional para apoyar la elaboración
de proyectos estratégicos con las
entidades distritales

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
apoyar
implementación de la estrategia
cultura democrática, a través de
plataforma de Multiplicadores
Cultura para la vida.

un
la
de
la
de

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
apoyar
implementación de la estrategia
cultura democrática, a través de
plataforma de Multiplicadores
Cultura para la vida

un
la
de
la
de

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
apoyar
implementación de la estrategia
cultura democrática, a través de
plataforma de Multiplicadores
Cultura para la vida

un
la
de
la
de

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
apoyar
implementación de la estrategia
cultura democrática, a través de
plataforma de Multiplicadores
Cultura para la vida

un
la
de
la
de

80111620

Se requiere la contratación de
profesional
para
apoyar
implementación de la estrategia
cultura democrática, a través de
plataforma de Multiplicadores
Cultura para la vida

un
la
de
la
de

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación de acciones de
formación,
asesoría
y
acompañamiento a proyectos
de transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Se requiere la contratación de un
profesional para coordinar pedagógica y
operativamente la implementación de la
estrategia de cultura democrática, a través
de la plataforma de Multiplicadores de
Cultura para la vida

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación de acciones de
formación,
asesoría
y
acompañamiento a proyectos
de transformación cultural

$42.312.711

$42.312.711

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

80111620

Prestar servicios profesionales a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte en la la redacción de documentos
que orienten la formulación del nuevo
marco conceptual
de políticas de
transformaciones culturales, con énfasis en
cultura para la vida y diversidad ambiental y
cultural

marzo

6 MESES

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación de acciones de
formación,
asesoría
y
acompañamiento a proyectos
de transformación cultural

$20.798.340

$20.798.340

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

SALDO PENDIENTE

$11.439.916

80111620

Se requiere la contratación de un
profesional para coordinar pedagógica
y operativamente la implementación
de
la
estrategia
de
cultura
democrática, a través de la plataforma
de Multiplicadores de Cultura para la
vida

Enero

60120000

Adquisición de elementos y logística para la
realización de los programas de formación
virtual y presencial del programa de
Multiplicadores de Cultura para la vida.

Enero

10,5 meses

Contratación Directa /
Contrato de prestación de
Servicios

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$60.059.559

$60.059.559

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

mínima cuantia

OTROS DISTRITO

Diagnósticos prospectivos e
implementación
de
acciones
de
formación,
asesoría
y
acompañamiento
a
proyectos
de
transformación cultural

$10.061.863

$10.061.863

NO

N/A

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

C. ADICIONALES
$906.701.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

10/08/15

Versión Ultimo Cambio

10

“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$304.000.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

Se requiere contratar personal vinculado
por planta temporal, con el propósito de
cumplir las metas del proyecto de inversión.

N/A

1 año

Resolución

OTROS DISTRITO

Recurso Humano – Planta
temporal y OPS de apoyo a la
gestión

$131.536.000

$316.264.345

80111620: Servicios
temporales de recursos
humanos

C. ADICIONALES
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¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

NO N/A

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD (Diligencia Oficina Asesora Jurídica)
Nombre

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Misión

“Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para lograr la garantía y la promoción de los derechos y de las libertades culturales y deportivas de los y las habitantes de
Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la Visión
ciudad”.

3274850 ext 524

Fecha de última actualización

Versión Ultimo Cambio
“En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las localidades del Distrito Capital como
fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se
posiciona en América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una sociedad creadora, activa
y sostenible”.

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

$1.302.218.000

Límite de contratación
mínima cuantía

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

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

B. DETALLE ADQUISICIONES PLANEADAS (Debe ser diligenciado por cada responsable de Proyecto - Verifica Grupo Interno de Recurso Físicos)

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

80111600

Prestar servicios profesionales
especializados para apoyar las tareas de
coordinación académica y el
acompañamiento a los análisis que
adelante el Observatorio de Culturas
durante el año 2015.

ENERO

12 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$55.000.000

$55.000.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para el
acompañamiento y apoyo a los procesos de
análisis ligados a temas de Cultura
Democrática y Cultura de Paz.

ENERO

9 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$56.550.150

$56.550.150

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para el
acompañamiento y apoyo a los procesos de
análisis ligados a los temas propios del
sector Cultura, Recreación y Deporte que
adelante el Observatporio de Culturas.

ENERO

9 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$56.550.150

$56.550.150

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111701

PLANTA TEMPORAL

1 de enero de 2015

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de
la entidad

$200.000.000

$200.000.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111701

PLANTA TEMPORAL

1 de enero de 2015

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

$202.218.000

$202.218.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE
AVANTELES PARA EL OBSERVATORIO
DE CULTURAS

13 de enero de 2015

11 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0158 Equipos, materiales,
suministros y servicios para la
realización de investigaciones,
encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

$17.782.000

$17.824.100

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

93141701

Aunar recursos humanos, técnicos,
administrativos y financieros para la
realización de procesos de recolección y
sistematización de información en temas
pertinentes para el Plan de Desarrollo
Bogotá Humana

ENERO

9 MESES

CONVENIO

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0158-Equipos, materiales,
suministros y servicios para la
realización de investigaciones,
encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

$280.000.000

$35.800.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

93141701

Aunar recursos humanos, técnicos,
administrativos y financieros para la
realización de procesos de recolección y
sistematización de información en temas
pertinentes para el Plan de Desarrollo
Bogotá Humana

ENERO

9 MESES

CONVENIO

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0158-Equipos, materiales,
suministros y servicios para la
realización de investigaciones,
encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

$207.117.700

$200.000.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

93141701

Aunar recursos humanos, técnicos,
administrativos y financieros para la
realización de procesos de análisis y
divulgación de información en temas
pertinentes para el Plan de Desarrollo
Bogotá Humana

ENERO

11 MESES

CONVENIO

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0158 Equipos, materiales,
suministros y servicios para la
realización de investigaciones,
encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

$13.000.000

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
el seguimiento a las actividades de
recolección, procesamiento y análisis,
requeridas para el Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación y apoyar al
Observatorio de Culturas en los procesos
de análisis y divulgación que se adelanten
durante la vigencia.

MARZO

8 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$50.266.800

$46.077.900

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cualitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2.5 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$12.089.346

$10.074.455

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cualitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2.5 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$13.779.522

$10.074.455

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

43221525
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80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cualitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2.5 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$13.779.522

$10.074.455

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cualitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2.5 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$13.779.522

$10.074.455

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cuantitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$13.779.522

$8.059.564

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cuantitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

MARZO

2 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$13.779.522

$8.059.564

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cuantitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

2 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

$8.059.564

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cuantitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

2 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

$8.059.564

80111600

Prestar servicios profesionales para la
recolección y análisis de la información
cuantitativa requerida en el Sistema de
Monitoreo para el Plan Sectorial de
Educación, en los colegios que le sean
asignados.

2 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

$8.059.564

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
la sistematización de la información
acopiada para el desarrollo del Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación.

MARZO

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$20.056.068

$20.626.264

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

93141703

Convocatoria sobre análisis de la Encuesta
Bienal de Culturas 2015 (Premios y
estímulos SCRD)

mayo

4 MESES

CONVOCATORIA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0158 Equipos, materiales, suministros y
servicios para la realización de
investigaciones, encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

$71.646.460

$60.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
el acompañamiento, verificación y
seguimiento de todas las tareas
relacionadas con el desarrollo de las
actividades de capacitación, aplicación,
sistematización y digitación de la Encuesta
Bienal de Culturas 2015.

ABRIL

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$18.372.696

$18.372.696

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
el procesamiento estadístico de los
resultados de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015.

ABRIL

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$16.119.128

$16.119.128

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
la tareas de revisión, crítica y validación de
todos los formularios de la Encuesta Bienal
de Culturas 2015.

ABRIL

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$16.119.128

$16.119.128

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para
preparar los instrumentos de captura y
realizar la validación de cada uno de los
registros obtenidos en la base de datos final
de la Encuesta Bienal de Culturas 2015

ABRIL

4 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$16.119.128

$16.119.128

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
el acompañamiento de todas las tareas
relacionadas con el desarrollo de las
actividades de recolección y organización
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$12.089.346

$12.089.346

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
el acompañamiento de todas las tareas
relacionadas con el desarrollo de las
actividades de recolección y organización
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$12.089.346

$12.089.346

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para realizar
el acompañamiento de todas las tareas
relacionadas con el desarrollo de las
actividades de recolección y organización
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$12.089.346

$12.089.346

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS
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80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios profesionales para apoyar
los procesos de supervisión de campo de
las tareas de recolección de información
adelantadas por los encuestadores del
proyecto misión Bogotá asignados, de
acuerdo a los lineamientos y zonas dela
ciudad que le asigne el Observatorio de
Culturas

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$10.399.170

$10.399.170

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la revisión, crítica y
validación de cada uno de los formularios
de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 que
le sean asignados.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la revisión, crítica y
validación de cada uno de los formularios
de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 que
le sean asignados.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la revisión, crítica y
validación de cada uno de los formularios
de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 que
le sean asignados.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la revisión, crítica y
validación de cada uno de los formularios
de la Encuesta Bienal de Culturas 2015 que
le sean asignados.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la digitación de cada uno
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015 que le sean asignadas.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la digitación de cada uno
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015 que le sean asignadas.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la digitación de cada uno
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015 que le sean asignadas.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la digitación de cada uno
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015 que le sean asignadas.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

80111600

Prestar servicios para apoyar las tareas
relacionadas con la digitación de cada uno
de los formularios de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015 que le sean asignadas.

ABRIL

3 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

02-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

0025 Personal Contratado para apoyar las
actividades del Observatorio de Culturas

$4.633.602

$4.633.602

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS
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93141701

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la Secretaría Distrital de
Integración Social – SDIS, la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
para la caracterización de las personas
mayores participantes del servicio social,
desarrollo de capacidades y potencialidades
con apoyo económico, generando conocimiento
útil en la toma de decisiones y fortalecimiento
de la polìtica pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital.

MAYO

7 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

93141701

Aunar recursos administrativos, financieros
y profesionales para el intercambio de
información cultural y turística del Distrito.

MAYO

1 AÑO

CONTRATACIÓN DIRECTA

93141701

Aunar recursos administrativos, financieros
y profesionales entre la Secretaría Distrital
de Gobierno – SDG, la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD
para realizar actividades relacionadas con
el fomento a la Cultura Democrática y
Festiva en la ciudad. Valor total. 1500
millones

junio

6 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

93141701

Aunar esfuerzos entre la SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
para evaluar la calidad del proceso
estadístico de la ENCUESTA BIENAL DE
CULTURAS, en el marco de los principios
fundamentales de las Naciones Unidas y de
los criterios de calidad considerados por el
DANE como pertinentes para cumplir con
los requisitos y necesidades de los
usuarios,
para
generar
credibilidad,
confiabilidad y transparencia en la
producción de información estadística.

JUNIO

2 AÑOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

93141701

Prestar servicios profesionales para
apoyar las tareas relacionadas con los
procesos de análisis y gestión de
información generada en el marco de los
convenios que adelante el Observatorio
de Culturas.

JUNIO

5 MESES

CONTRATACIÓN DIRECTA

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito

01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito
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0158 Equipos, materiales,
suministros y servicios para la
realización de investigaciones,
encuestas, mediciones,
sondeos y estudios

0025 Personal Contratado para
apoyar las actividades del
Observatorio de Culturas

$60.000.000

$22.283.560

$22.283.560

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

NO NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

