209

PROYECTO 209: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE BOGOTÁ.
RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES: CATALINA MEJÍA VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$700.041.000

$338.742.560

$361.298.440

% EJECUCION

48,39%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

45111815
43211606

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 virtual, redes sociales), en este caso se
hace necesario la compra del equipo necesario para realizar transmisiones
streaming y tener la posibilidad de ampliación en el cubrimiento de eventos ya que
12. abr. 2014
así se puede difundir estos en vivo a través de internet. El equipo necesario es: Importador de vídeo Intensity Shuttle for USB 3.0; - Cable RTcom USA HDMI Male
to HDMI Male Cable – 65.6' 20 mts; - MacBook Pro Retina 13″ MD101. - Consola
de audio Mackie - 8-channel Ultra Compact Mixer 802VLZ4; Blackmagic Design ATEM Television Studio BMD-SWATEMTVSTU.

45121603
45121504

Con el fin de potencializar la calidad de las imágenes que se suben a la página se
requiere un lente para la cámara que hay en la Oficina cuya especificación técnica
es: Lente EF75-300MM para cámara canon reflex EOS Rebel T2i. Así mismo,
12. abr. 2014
teniendo en cuenta que sólo hay una cámara en la Oficina y se deben cubrir un
buen número de eventos simultáneamente es importante adquirir otra cámara de
fotografía cuya referencia es: Cámara fotográfica.

81112103
82111804

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 virtual, redes sociales), Se hace
9. junio 2014
necesario contratar una persona natural o jurídica que se encargue de hacer la
traducción al idioma ingles de la página web de la SCRD con el fin de aumentar las
visitas y hacer más fácil la navegabilidad en la misma.

55101506

82111801

23-07-2014

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es alcanzar 3.000 apariciones positivas e informativas con contenidos de la entidad y el
28. julio 2014
sector a través de actividades de difusión y divulgación se hace necesario apoyar el
festival de librerías de la Revista Arcadia

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es editar y publicar 6.000 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 con experiencia en el seguimiento y coordinación
de procesos editoriales para prestar los servicios de seguimiento editorial y corrección de 7. enero 2014
estilo de las publicaciones de la Secretaría. Estas publicaciones recopilan el trabajo de
investigación y creación del quehacer de la Entidad. Lo que permitirá entregar información
a la ciudadanía y a grupos especializados sobre temas de la ciudad relacionados con la
cultura, la recreación y el deporte.

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

N/A

N/A

2 meses

1 mes

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE
VALOR ESTIMADO
DE
VALOR TOTAL
EN LA VIGENCIA
FINANCIA
ESTIMADO
ACTUAL
CION

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Mínima Cuantía

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura,
Recreación
y
02 – 03 – 0094 01Fortalecimiento de la cultura digital a Deporte – Meta del proyecto
Adquisición
de Recursos
través del uso y aprovechamiento de las es aumentar en un 20% el
equipos,
del Distrito
tecnologías
de
información
y número de usuarios de los
materiales
y 12 - Otros
comunicación de la entidad.
medios
electrónicos
suministros
Distrito
gestionados por la entidad
(web, agenda virtual, redes
sociales)

$ 7.991.166

$ 7.991.166

Catalina Mejía
Villegas - Jefe Oficina
Jurídica, Yenny
Yaneth Zárate Zúñiga
; ext. 539

Mínima Cuantía

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Fortalecimiento de la cultura digital a través Recreación y Deporte – Meta del 02 – 03 – 0094 01del uso y aprovechamiento de las proyecto es aumentar en un Adquisición
de Recursos del
tecnologías de información y comunicación 20% el número de usuarios de equipos, materiales y Distrito 12 de la entidad.
los
medios
electrónicos suministros
Otros Distrito
gestionados por la entidad (web,
agenda virtual, redes sociales)

$ 2.150.000

$ 2.150.000

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga ; ext. 539

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
010098
Contratación
proyecto es aumentar en un
Recursos del
de personal para el
20% el número de usuarios de
Distrito 12 apoyo a la gestión
los medios electrónicos
Otros Distrito
gestionados por la entidad (web,
agenda virtual, redes sociales)

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga ; ext. 539

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
0017 Divulgación y 02Contratación directa
proyecto es es alcanzar 13.000
Difusión y promoción del Sector Cultura,
promoción de la Recursos del
/
Prestación
de
apariciones
positivas
e
Recreación y Deporte
política del sector de Distrito 12 servicios
informativas con contenidos de
la cultura
Otros Distrito
la entidad y el sector a través de
actividades
de
difusión
y
divulgación

$ 30.000.000

$ 30.000.000

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga; ext. 539

$ 37.500.000

Catalina Mejía
Villegas - Jefe Oficina
Jurídica, Yenny
Yaneth Zárate Zúñiga
; ext. 539

Fortalecimiento de la cultura digital a través
Contratación directa
del uso y aprovechamiento de las
/
Prestación
de
tecnologías de información y comunicación
servicios
de la entidad.

hasta el 15 de
Contratación
diciembre de 2014
directa
o hasta el
Prestación
agotamiento de
servicios
los recursos

/
Libros y otras publicaciones
de

Proyecto 209 – Comunicación
e información del Sector
Cultura,
Recreación
y
01Deporte – Meta del proyecto
0098 Contratación Recursos
es editar y publicar 21.500
de personal para el del Distrito $ 37.500.000
ejemplares de documentos e
apoyo a la gestión 12 - Otros
investigaciones
de
la
Distrito
Secretaría Distrital de Cultura
Recreación y Deporte
medio físico y/o virtual
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PROYECTO 209: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE BOGOTÁ.
RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES: CATALINA MEJÍA VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$700.041.000

$338.742.560

$361.298.440

% EJECUCION

48,39%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

82111801

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es editar y publicar 6.000 ejemplares de documentos e investigaciones de la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual, se requiere contratar
el proceso de contratación de una persona natural o jurídica con experiencia en el proceso
de desarrollo de publicaciones para prestar los servicios de diagramación y armada 30. junio 2014
electrónica de las publicaciones de la Secretaría. Estas publicaciones recopilan el trabajo
de investigación y creación del quehacer de la Entidad. Lo que permitirá entregar
información a la ciudadanía y a grupos especializados sobre temas de la ciudad
relacionados con la cultura, la recreación y el deporte.

83121701

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es establecer el 0,2 de 1 estrategia de producción de contenidos con el sector para la
19. mayo 2014
difusión en medios masivos de comunicación. Se hace necesario la Adición y prórroga
Anexo No. 1 y Anexo 2 del Convenio No. 498 de 2012 suscrito con Canal Capital

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

hasta el 15 de
Convocatoria
diciembre de 2014 o
Pública – Selección
hasta el
Libros y otras publicaciones
Abreviada - Menor
agotamiento de los
Cuantía
recursos

6 meses

N/A

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta es realizar 1 acción
orientada al fortalecimiento y vinculación de los agentes del sector dedicados a procesos
de comunicación se hace necesario realizar una convocatoria para entregar el Premio de 1. agosto 2014
periodismo cultural a medios comunitarios o foro sobre el manejo y la divulgación de
información cultural.

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es alcanzar 3.000 apariciones positivas e informativas con contenidos de la entidad y el
1. ene. 2014
sector a través de actividades de difusión y divulgación se hace necesario la vinculación y
sostenimiento de tres cargos de la planta temporal.

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209 cuya meta puntual para el 2014
es: Aumentar en un 15% el número de usuarios de los medios electrónicos gestionados
1. ene. 2014
por la entidad (web, agenda virtual, redes sociales), Se hace necesario se hace necesario
la vinculación y sostenimiento de tres cargos de la planta temporal.

31. dic. 2014

PLANTA
TEMPORAL

31. dic. 2014
PLANTA
TEMPORAL

TOTAL

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE
VALOR ESTIMADO
DE
VALOR TOTAL
EN LA VIGENCIA
FINANCIA
ESTIMADO
ACTUAL
CION

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del
01proyecto es editar y publicar 0098
Contratación
Recursos del
21.500
ejemplares
de de personal para el
Distrito 12 documentos e investigaciones apoyo a la gestión
Otros Distrito
de la Secretaría Distrital de
Cultura Recreación y Deporte en
medio físico y/o virtual

Proyecto 209 – Comunicación e
información del Sector Cultura,
Recreación y Deporte – Meta del 0017 Divulgación y 01Desarrollo de narrativas y propuestas
proyecto: Establecer el 0,2 de 1 promoción de la Recursos del
audiovisuales que comunique el quehacer
estrategia de producción de política del sector de Distrito 12 sectorial.
Proyecto 209 – Comunicación e
contenidos con el sector para la la cultura
Otros Distrito
información del Sector Cultura,
difusión en medios masivos de
Recreación y Deporte – Meta del
comunicación.
proyecto: realizar 1 acción
orientada al fortalecimiento y
Desarrollo de capacidades de los medios y vinculación de los agentes del 0355
Fomento, 02espacios de comunicación no masiva que se sector dedicados a procesos de apoyo y divulgación Recursos del
orienten por la promoción de lenguajes y comunicación se hace necesario para los agentes del Distrito 12 expresiones diversas e incluyentes
realizar una convocatoria para sector.
Otros Distrito
entregar
el
Premio
de
periodismo cultural a medios
Proyecto
209o –una
Comunicación
comunitarios
capacitación
e
información
del
Sector
sobre
el manejo y la
divulgación
Cultura,
Recreación
y
de información cultural.

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$ 25.000.000

$ 25.000.000

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga; ext. 539

$ 81.541.834

$ 81.541.834

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga; ext. 539

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Catalina Mejía Villegas Jefe Oficina Jurídica,
Yenny Yaneth Zárate
Zúñiga; ext. 539

$ 219.940.000

Catalina Mejía
Villegas - Jefe Oficina
Jurídica, Yenny
Yaneth Zárate Zúñiga
; ext. 539

$ 270.918.000

Catalina Mejía
Villegas - Jefe Oficina
Jurídica, Yenny
Yaneth Zárate Zúñiga
; ext. 539

02Deporte – Meta del proyecto 0098
–
Recursos
Difusión y promoción del Sector Cultura, es
es alcanzar 13.000 Contratación
de
del Distrito $ 219.940.000
Recreación y Deporte
apariciones
positivas
e personal para el
12 - Otros
informativas con contenidos apoyo a la gestión
Distrito
de la entidad y el sector a
través de actividades de
Proyecto
209
–
Comunicación
difusión y divulgación
0312 – Personal
e información del Sector
Cultura, Recreación y
contratado
para
03Fortalecimiento de la cultura digital a Deporte – Meta del proyecto apoyar
las
Recursos
través del uso y aprovechamiento de las es aumentar en un 20% el
actividades propias
del Distrito $ 270.918.000
tecnologías
de
información
y número de usuarios de los
de los proyectos
12 - Otros
comunicación de la entidad.
medios electrónicos
de
inversión
Distrito
gestionados por la entidad
misionales de la
(web, agenda virtual, redes entidad
sociales)
$700.041.000

$700.041.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 – 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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PROYECTO 720: TRANSFORMACIONES CULTURALES HACIA UNA NUEVA CIUDADANÍA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$542.333.000

$345.070.912

$197.262.088

% EJECUCION

63,63%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

80101505:
DESARROLLO DE
POLÍTICAS U
OBJETIVOS
EMPRESARIALES

80101505:
DESARROLLO DE
POLÍTICAS U
OBJETIVOS
EMPRESARIALES

93141703: SERVICIOS
RELACIONADOS CON
EL ARTE

80101505:
DESARROLLO DE
POLÍTICAS U
OBJETIVOS
EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

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

1 de enero de 2014

1 año

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

20 de enero de 2014

11 meses

Dentro del portafolio de estímulos 2014 se realizará la convocatoria
para iniciativas que promuevan la Cultura Ciudadana y Democrática,
a ser financiadas hasta por 20 mill cada una

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

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

$142.333.000

$142.333.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$34.100.000

$34.100.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

Convocatorias para el desarrollo de
ideas y proyectos en materia de
nuevas ciudadanías

OTROS DISTRITO

Convocatorias
estímulos

y INVERSIÓ
N

$70.000.000

$70.000.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

Resolución

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

OTROS DISTRITO

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

$40.000.000

$40.000.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

Resolución

Jurados para las convocatorias de
estímulos

OTROS DISTRITO

Convocatorias
estímulos

y INVERSIÓ
N

$10.000.000

$10.000.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$30.000.000

$30.000.000

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

Resolución

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

OTROS DISTRITO

Contrato de
prestación de
Servicios

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

Resolución

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

marzo

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

93141703: SERVICIOS Jurados
RELACIONADOS CON
EL ARTE
80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Adición convenio interadministrativo 231 de 2013, suscrito con la
DE RELACIONES
Universidad Nacional
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de Multiplicadores de Cultura Ciudadana
DE RELACIONES
y Democrática: a través de breves procesos de formación abiertos a
COMUNITARIAS
poblaciones focalizadas y territorializadas por UPZ, que puedan servir
de multiplicadores en sus espacios cotidianos, manteniendo la
prioridad de temas de la SCRD: Transmicultura, Basura Cero, Salud,
Graffity, Parques.

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
Se requiere la contratación de profesional para la revisión, ajuste e
GUBERNAMENTALES Y implementación de la estrategia de Cultura Ciudadana y
DE RELACIONES
Democrática.
COMUNITARIAS

23-07-2014

FUENTE
DE
FINANCIA
CION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

COMPONENTE

Adición convenio interadministrativo
Convenio
231 de 2013, suscrito con la
Interadministrativo
Universidad Nacional

mayo

mayo

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

Fomento y participación

INVERSIÓ
N

$18.392.500

$18.392.500

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y
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PROYECTO 720: TRANSFORMACIONES CULTURALES HACIA UNA NUEVA CIUDADANÍA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$542.333.000

$345.070.912

$197.262.088

% EJECUCION

63,63%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de profesional para la apoyar la
implementación de la estrategia de Cultura Ciudadana y Democrática
DE RELACIONES
desde los componentes operativos, logísticos y administrativos
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de profesional para apoyar la elaboración
de proyectos estratégicos con las entidades distritales
DE RELACIONES
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de profesional para asesorar las acciones
desarrolladas en el marco de la estrategia Cultura Democrática con
DE RELACIONES
énfasis en lo creativo y pedagógico
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida.
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
GUBERNAMENTALES Y implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS
80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
GUBERNAMENTALES Y implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS
80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
GUBERNAMENTALES Y implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS

23-07-2014

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

COMPONENTE

FUENTE
DE
FINANCIA
CION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

OTROS DISTRITO

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

$19.437.500

$19.437.500

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$24.872.500

$24.872.500

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$19.437.500

$19.437.500

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

mayo

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

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

mayo

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

mayo

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

mayo

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

mayo

mayo

mayo
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PROYECTO 720: TRANSFORMACIONES CULTURALES HACIA UNA NUEVA CIUDADANÍA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$542.333.000

$345.070.912

$197.262.088

% EJECUCION

63,63%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS

80101509: SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO
PARA ASUNTOS
GUBERNAMENTALES Y Se requiere la contratación de un profesional para apoyar la
implementación de la estrategia de cultura democrática, a través de
DE RELACIONES
la plataforma de Multiplicadores de Cultura para la vida
COMUNITARIAS

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

mayo

mayo

mayo

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

COMPONENTE

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

5 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
prestación de
Servicios

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

TOTAL

FUENTE
DE
FINANCIA
CION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

OTROS DISTRITO

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

$16.720.000

$16.720.000

DIRECCIÓN
REGULACIÓN
CONTROL

DE
Y

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

$542.333.000

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$542.333.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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755
PROYECTO 755: FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON FINES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO CULTURAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$258.883.000

$181.223.015

$77.659.985

% EJECUCION

70,00%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80101505:
DESARROLLO DE
POLÍTICAS U
OBJETIVOS
EMPRESARIALES

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

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

N/A

1 año

Resolución

Ejercicio de la inspección vigilancia y control de las
ESAL de competencia de la Secretaría y trámites
derivados del Otorgamiento de personería jurídica a
ESAL de competencia de la Secretaría.

OTROS DISTRITO

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

FUENTE
VALOR
VALOR ESTIMADO
DE
TOTAL
EN LA VIGENCIA
FINANCIA
ESTIMADO
ACTUAL
CION

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

INVERSI $258.883.
ÓN
000

DIRECCIÓN DE
REGULACIÓN
Y CONTROL

$258.883.0
00

TOTAL

$258.883.000

$258.883.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111715
80111600
80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de
Personal Temporal

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

1 DE ENERO

12 MESES

Resolución

Gestión Local

0312 Personal contratado para apoyar
las actividades propias de los proyectos
01- Recursos del Distrito 12 de inversión misionales de la entidad
763
Otros Distrito
0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

1 DE ENERO

12 MESES

Resolución

Gestión Local

763

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

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

2.205.187.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$2.205.187.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

99.376.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$99.376.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

26.000.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$25.384.198 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

31.000.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$31.000.000 Culturales

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

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

43221525
Sistemas de
Intercomunicación

En la Subdirección de Practicas Culturales se cuenta con un equipo humano de 27 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 a nivel de la Subirección 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 servicio para 27 equipos, más la renovación de 17 equipos para la Subdirección de
Practicas Culturales, durante las horas, los días y fechas, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas de
comunicación para la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, para ello se requiere de 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.
20 de Enero de 2014

11 meses
Y 9 días

Contrato de
Exclusividad

Gestión Local

763
0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

La Subdirección de practicas Culturales deberá participar en la definición de protocolos, procedimientos y metodologías
que orienten la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación estratégica, de los proyectos de inversión de su
responsabilidad.Es así, como para la vigencia 2014 la Subdirección de Practicas Culturales ha efectuado un plan de
acción, dentro del cual se contempla el desarrollo de actividades encaminadas a la satisfacción y cumplimiento de las
metas propuestas dentro del proyecto 763 “Gestión Cultural Local” relacionadas en las metas referidas a fortalecer el
modelo de gestión de las 12 casas de la cultura y la creación de 4 iniciativas nuevas de Casas de la Cultura, ademas
80111701. Servicios reforzará el fortalecimiento de la Gestión Cultural Local como apoyo técnico administrativo a las acciones locales, dado
de contratación de que no se cuenta con un técnico administrativo en la planta temporal que apoye el proceso de sistematización,
personal.
consolidación y acompañamiento a la Subdirección de Practicas Culturales, dentro de las acciones propuestas, en el
80161500 Servicios desarrollo del plan de contratación, y el apoyo en el soporte documental para el seguimiento, verificación financiera y
de apoyo Gerencia presupuestal de los proyectos presentados en el marco de los convenios.
20 de Enero de 2014

23-07-2014

10 meses

Contratación
Directa /Contrato
de prestación de Gestión Casas de
servicios
la Cultura
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PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

La Subdirección de practicas Culturales deberá participar en la definición de protocolos, procedimientos y metodologías
que orienten la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación estratégica, de los proyectos de inversión de su
responsabilidad.Es así, como para la vigencia 2014 la Subdirección de Practicas Culturales ha efectuado un plan de
80111701. Servicios acción, dentro del cual se contempla el desarrollo de actividades encaminadas a la satisfacción y cumplimiento de las
de contratación de metas propuestas dentro del proyecto 763 “Gestión Cultural Local” relacionadas en las metas referidas a fortalecer el
personal.
modelo de gestión de las 12 casas de la cultura y la creación de 4 iniciativas nuevas de Casas de la Cultura, se requiere
80161500 Servicios el apoyo de un profesional para el desarrollo de procedimientos, seguimiento y verificación de soportes de los proyectos
de apoyo Gerencia y control de gestión en las casas de la cultura presentados en los convenios.
13 de mayo de 2014

Contratación
Directa /Contrato
de prestación de Gestión Casas de
la Cultura
5 meses y 12 días servicios

763

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

24.000.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$23.927.400 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

24.000.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$23.927.400 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.360.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.710.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

32.760.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$33.375.802 Culturales

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

La Subdirección de practicas Culturales deberá participar en la definición de protocolos, procedimientos y metodologías
que orienten la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación estratégica, de los proyectos de inversión de su
responsabilidad.Es así, como para la vigencia 2014 la Subdirección de Practicas Culturales ha efectuado un plan de
80111701. Servicios acción, dentro del cual se contempla el desarrollo de actividades encaminadas a la satisfacción y cumplimiento de las
de contratación de metas propuestas dentro del proyecto 763 “Gestión Cultural Local” relacionadas en las metas referidas a fortalecer el
personal.
modelo de gestión de las 12 casas de la cultura y la creación de 4 iniciativas nuevas de Casas de la Cultura, se requiere
80161500 Servicios el apoyo de un profesional para el desarrollo de procedimientos, seguimiento y verificación de soportes financieros y
de apoyo Gerencia verificación de ejecución presupuestal de los proyectos y presupuestos en los convenios.
13 de mayo de 2014

Contratación
Directa /Contrato
de prestación de Gestión Casas de
5 meses y 12 días servicios
la Cultura

763
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Usaquen, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

23-07-2014

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Santa Fe, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación
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Gestión Casas de
la Cultura

763

763

PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Engativa, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

3 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

763

63.700.000

COMPLEMENTO PLANTA TEMPORAL

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$20.000.000 Culturales

$48.733.341
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Sumapaz, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.700.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.350.000 Culturales

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

N.A.

23-07-2014

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Puente Aranda, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación
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Gestión Casas de
la Cultura

763

763

PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Suba, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

127.400.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$127.400.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$39.700.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.700.000 Culturales

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Barrios Unidos, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

3 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

23-07-2014

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Ciudad Bolivar, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación
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Gestión Casas de
la Cultura

763

763

PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Tunjuelito, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.500.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

63.700.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$63.700.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito
02Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

32.760.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$30.000.000 Culturales

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Fontibón, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

23-07-2014

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Usme como proceso nuevo en el 2014, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación
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Gestión Casas de
la Cultura

763

763

PROYECTO 763: GESTIÓN CULTURAL LOCAL
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.204.563.000

$1.649.603.644

$1.554.959.356

% EJECUCION

51,48%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
FUENTE DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSOS
CONTRATO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Martires o San Cristobal, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

3 meses

Convenio de
Asociación

Gestión Casas de
la Cultura

763

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

27.300.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$30.560.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

32.760.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$32.760.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

32.760.000

Migdalia Tovar MurciaSubdirección de Practicas
$51.571.859 Culturales

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

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Candelaria, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Nuevas Casas de
la Cultura

763
0066 Fomento, apoyo y divulgación de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del patrimonio

N.A.

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” 6. Que 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
un convenio de asociación entre las organizaciones, la SDCRD y el Fondo de Desarrollo Local 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 de Rafael Uribe Uribe, para garantizar 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.
19 de mayo de 2014

4 meses

Convenio de
Asociación

Nuevas Casas de
la Cultura

763

TOTAL

$3.204.563.000

$3.204.563.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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767
PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

83121501

Operación, administración y prestación de servicios de la
Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá -Biblored-, Mayo de 2014
de la Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte

Licitación Pública
6 meses y 15 Contrato de
días
administración
delegada

Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas – BibloRed

03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
patrimonio

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

11.375.467.500

83121501

Operación, administración y prestación de servicios de la
Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá -Biblored-, Mayo de 2014
de la Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte

Licitación Pública
6 meses y 15 Contrato de
días
administración
delegada

Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas – BibloRed

01- Recursos del Distrito 177Rendimientos Financieros SGP
Propósito General

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

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

354.716.000

83121501

Adición marzo 2014 contrato de concesión 2013)

27 de febrero de 2014

1 mes

Adición Contrato de
Fortalecimiento de la Red de
Concesión 068 de
Bibliotecas Públicas – BibloRed
2013

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

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

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 1.041.810.244

$ 1.041.810.244

Oscar Elías
Avendaño Rincón

83121501

Adición Abril 2014 contrato de concesión 2013)

27 de marzo de 2014

1 mes

Adición Contrato de
Fortalecimiento de la Red de
Concesión 068 de
Bibliotecas Públicas – BibloRed
2013

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

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

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 898.065.991

$ 898.065.991

Oscar Elías
Avendaño Rincón

83121501

Adición Mayo 2014 contrato de concesión 2013

30 de Abril de 2014

1 mes

Adición Contrato de
Fortalecimiento de la Red de
Concesión 068 de
Bibliotecas Públicas – BibloRed
2013

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

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

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 907.277.411

$ 907.277.411

Oscar Elías
Avendaño Rincón

83121501

Adición Junio 2014 contrato de concesión 2013

02 de Junio de 2014

15 Días

$ 275.142.946

$ 275.142.946

Oscar Elías
Avendaño Rincón

15 de Enero de 2014

11 meses

$ 90.590.500

$ 90.590.500

Oscar Elías
Avendaño Rincón

93141709

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 a
través del cual se crea la Dirección de Lectura y
Bibliotecas, asumiendo funciones concernientes a la
dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas
-BibloRed- y el desarrollo de las políticas de inclusión a la
cultura escrita; requiere adelantar un proceso de
fortalecimiento de BibloRed a través del cual se de
respuesta a las nuevas responsabilidades asumidas por la
SCRD y se amplie el impacto de la Red en cuanto al
número de afiliados, particpantes en programas de lectura
y escritura, la articulación programática de bibliotecas
públicas, PPP, Bibloestaciones y Centros de Lectura
adscritos al Distrito y su relación con otras bibliotecas de
Bogotá en el propósito de conformar un sistema distrital de
bibliotecas.

3-3-1-14-01-08-0767
Adición Contrato de
02- Transferencia de la Nación 03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Fortalecimiento de la Red de
Fortalecimiento de la red de
Concesión 068 de
275- SGP Propósito General eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Bibliotecas Públicas – BibloRed
bibliotecas y fomento o valoración
2013
Cultura
patrimonio
de la lectura

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

Oscar Elías

11.375.467.500 Avendaño Rincón

1.488.357.505

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Con esta intensión se hace necesaria la contratación de un
profesional con amplia experiencia en la dirección y
coordinación de proyectos de desarrollo institucional que
apoye a la SCRD en el desarrollo de las actividades
encaminadas al fortalecimiento de la Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed y su articulación con los
proyectos de acceso a la cultura escrita desarrollados a
nivel distrital, nacional e internacional, en el marco de la
ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

23-07-2014
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PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

15 de Enero de 2014

11 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 42.762.500

$ 42.762.500

John Alexander
Vergel Ropero

15 de Enero de 2014

11 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 60.698.000

$ 60.698.000

John Alexander
Vergel Ropero

15 de Enero de 2014

11 meses

$ 68.307.000

$ 68.307.000

John Alexander
Vergel Ropero

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de un
profesional en contaduría pública con experiencia superior a 1
año para que apoye en el desarrollo de acciones de actualización

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

y seguimiento de inventarios físicos de BibloRed y acompañamiento
administrativo del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Red de
bibliotecas y Fomento o Valoración de la Lectura, especialmente en la
etapa precontractual y poscontractual

80111701

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la financiera, por cuanto
los recursos de la concesión son manejados a través de
una Fiduciaria, requeriendo el control, seguimiento y
aprobación de informes mensuales de ejecución
presupuestal como requisito previo para el desembolso de
recursos al Concesionario.
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de un
profesional en contaduría pública con experiencia relacionada 4
años.

80111701

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la financiera, por cuanto
los recursos de la concesión son manejados a través de
una Fiduciaria, requeriendo el control, seguimiento y
aprobación de informes mensuales de ejecución
presupuestal como requisito previo para el desembolso de
recursos al Concesionario.

Contrato de prestación
Universalización del acceso al libro
de servicios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las actividades 3-3-1-14-01-08-0767 Fortalecimiento de la
propias de los proyectos de inversión misionales de la
red de bibliotecas y fomento o valoración
entidad
de la lectura

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte requiere para el desarrollo de
actividades de apoyo a la supervisión de BibloRed
relacionados con la ejecución de los recursos de la
concesión, contratar los servicios de un profesional en el
área de arquitectura, con estudios de postgrado y
experiencia relacionada superior a 6 años, para el
desarrollo de actividades relacionadas con el
mantenimiento de las plantas físicas de las bibliotecas que
hacen parte de BibloRed

23-07-2014
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PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

93141709

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 a
través del cual se crea la Dirección de Lectura y
Bibliotecas, asumiendo funciones concernientes a la
dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas
-BibloRed- y el desarrollo de las políticas de inclusión a la
cultura escrita; requiere adelantar un proceso de
fortalecimiento de BibloRed a través del cual se de
respuesta a las nuevas responsabilidades asumidas por la
SCRD y se amplie el impacto de la Red en cuanto al
número de afiliados, particpantes en programas de lectura
y escritura, la articulación programática de bibliotecas
públicas, PPP, Bibloestaciones y Centros de Lectura
adscritos al Distrito y su relación con otras bibliotecas de
Bogotá en el propósito de conformar un sistema distrital de
bibliotecas.

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

15 de Enero de 2014

5 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

FUENTE DE FINANCIACION

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

John Alexander
Vergel Ropero

$ 16.720.000

$ 16.720.000

$18.392.000

$18.392.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Con esta intensión se hace necesaria la contratación de un
profesional con un año de experiencia, para apoyo al
seguimiento a los programas de extensión bibliotecaria, a los
programas de fomento a la lectura y escritura de BibloRed

93141709

Con esta intensión se hace necesaria la contratación de un
profesional con un año de experiencia, para apoyo al
seguimiento a los programas de extensión bibliotecaria, a
los programas de fomento a la lectura y escritura de
BibloRed,

25 de Junio de 2014

Contrato
5 meses 15 días prestación
servicios

3-3-1-14-01-08-0767
de
03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
de Universalización del acceso al libro
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
misionales de la entidad
de la lectura

HACER TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de una persona
que cuente con título de Bachiller y un año de experiencia
laboral relacionada, para adelantar las labores de cambio físico
de los códigos de barras a cada uno de los elementos que
conforman los inventarios físicos de Biblored, pues actualmente
tienen aún las placas de la SED

15 de Enero de 2014

6 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 7.310.000

$ 7.310.000

John Alexander
Vergel Ropero

15 de Enero de 2014

6 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 7.310.000

$ 7.310.000

John Alexander
Vergel Ropero

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

23-07-2014

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de una persona
que cuente con título de Bachiller y un año de experiencia
laboral relacionada, para adelantar las labores de cambio físico
de los códigos de barras a cada uno de los elementos que
conforman los inventarios físicos de Biblored, pues actualmente
tienen aún las placas de la SED
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PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

15 de Enero de 2014

6 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 7.310.000

$ 7.310.000

John Alexander
Vergel Ropero

15 de Enero de 2014

6 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 7.310.000

$ 7.310.000

John Alexander
Vergel Ropero

15 de Enero de 2014

6 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 7.310.000

$ 7.310.000

John Alexander
Vergel Ropero

25 de Junio de 2014

5 meses

$ 7.000.000

$ 7.450.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de una persona
que cuente con título de Bachiller y un año de experiencia
laboral relacionada, para adelantar las labores de cambio físico
de los códigos de barras a cada uno de los elementos que
conforman los inventarios físicos de Biblored, pues actualmente
tienen aún las placas de la SED

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de una persona
que cuente con título de Bachiller y un año de experiencia
laboral relacionada, para adelantar las labores de cambio físico
de los códigos de barras a cada uno de los elementos que
conforman los inventarios físicos de Biblored, pues actualmente
tienen aún las placas de la SED

La SCRD en cumplimiento del Decreto 402 de 2013 asume
la dirección de la Red Capital de Bibliotecas Públicas; en
este propósito entrega en concesión la operación,
administración y prestación de servicios de la Red,
requiriendo conformar un grupo un equipo de apoyo a las
labores de supervisión en diferentes áreas de desarrollo de
la Concesión. Una de las áreas es la gestión de inventarios
físicos y desarrollo administrativo
80111701

80111701

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte requiere para el desarrollo de actividades de apoyo a la
supervisión de BibloRed relacionados con la ejecución de los
recursos de la concesión, contratar los servicios de una persona
que cuente con título de Bachiller y un año de experiencia
laboral relacionada, para adelantar las labores de cambio físico
de los códigos de barras a cada uno de los elementos que
conforman los inventarios físicos de Biblored, pues actualmente
tienen aún las placas de la SED

adelantar las labores de cambio físico de los códigos de
barras a cada uno de los elementos que conforman los
inventarios físicos de Biblored, pues actualmente tienen
aún las placas de la SED,
HACER TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

23-07-2014

Contrato
prestación
servicios

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

3-3-1-14-01-08-0767
de
03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
de Universalización del acceso al libro
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
misionales de la entidad
de la lectura
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ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

80111701

adelantar las labores de cambio físico de los códigos de
barras a cada uno de los elementos que conforman los
inventarios físicos de Biblored, pues actualmente tienen
aún las placas de la SED,

25 de Junio de 2014

5 meses

Contrato
prestación
servicios

3-3-1-14-01-08-0767
de
03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
de Universalización del acceso al libro
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
misionales de la entidad
de la lectura

$ 7.000.000

$ 7.450.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

25 de Junio de 2014

5 meses

Contrato
prestación
servicios

3-3-1-14-01-08-0767
de
03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
de Universalización del acceso al libro
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
misionales de la entidad
de la lectura

$ 7.000.000

$ 7.450.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

HACER TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

80111701

adelantar las labores de cambio físico de los códigos de
barras a cada uno de los elementos que conforman los
inventarios físicos de Biblored, pues actualmente tienen
aún las placas de la SED,
HACER TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

COMPONENTE

La SCRD en su propósito de garantizar a las personas el
ejefcicio de derechos a la información y el acceso al libro,
tiene a su gardo la operación, administración y prestación
de servicios de 51 Paraderos Paraparques Paralibros, 6
Bibloestaciones y un Centro de Lectua en el sector del
Bronx.
83121500

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

83121500

ADICION CONVENIO DE ASOCIACIÓN - 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 TRANSLADO ENTRE
COMPONENTES

93141701

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

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 XXVII versión de la
feria.

15 de Enero de 2014 11 meses y 14 días

Diciembre

15 de Enero de 2014

5 meses

26 de marzo 2014

1 mes

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

convenio de
asociación

Fomento a la lectura y escritura

03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
patrimonio

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 800.000.000

$ 736.430.800

John Alexander
Vergel Ropero

convenio de
asociación

Fomento a la lectura y escritura

03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
patrimonio

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 63.569.200

$ 63.569.200

Oscar Elías
Avendaño Rincón

convenio de
asociación

Universalización del acceso al libro

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 330.000.000

$ 330.000.000

John Alexander
Vergel Ropero

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 32.000.000

$ 32.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

convenio de
asociación

02- Transferencia de la Nación
Universalización del acceso al libro 275- SGP Propósito General
Cultura

03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
actividades propias de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

ADICION
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767
PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

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 XXVII versión de la
feria

26 de Abril de 2014

1 mes

93141709

Planta Temporal

Enero de 2014

12 meses

93141709

ADICION

Mayo de 2014

12 meses

03 de Abril de 2014

81112001

Planta

COMPONENTES

Temporal

–

TRANSLADO

ENTRE

Aunar recursos entre las partes asociadas para la
ejecución del proyecto segunda fase de la biblioteca digital
de Bogotá: por más y mejores lectores, dedicada a la
conservación de la literatura y la promoción de la lectura en
la ciudad

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

convenio
asociación

de

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

3-3-1-14-01-08-0767
02- Transferencia de la Nación 03-04-0312 Personal contratado para apoyar las
Fortalecimiento de la red de
Universalización del acceso al libro 275- SGP Propósito General actividades propias de los proyectos de inversión
bibliotecas y fomento o valoración
Cultura
misionales de la entidad
de la lectura

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

$ 100.000.000

$ 100.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

$ 446.000.000

$ 446.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

$ 7.206.717

$ 7.206.717

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Universalización del acceso al libro

0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
misionales de la entidad

Resolución

Universalización del acceso al libro

3-3-1-14-01-08-0767
0312 Personal contratado para apoyar las
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
actividades propias de los proyectos de inversión
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
misionales de la entidad
de la lectura

0

convenio de
asociación

Fomento a la lectura y escritura

3-3-1-14-01-08-0767
01- Recursos del Distrito 12 - Otros 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y Fortalecimiento de la red de
Distrito
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 158.000.000

$ 100.000.000

Mauricio Alberto
Garcia Segura

0

convenio de
asociación

Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas – BibloRed

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

3-3-1-14-01-08-0767
0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y Fortalecimiento de la red de
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

$ 58.000.000

$ 58.000.000

Mauricio Alberto
Garcia Segura

$ 45.000.000

$ 45.000.000

John Alexander
Vergel Ropero

$ 1.400.000.000

$ 1.400.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Resolución

ADICION

81112001

93141709

83121501

23-07-2014

Adición Convenio de Asociación – Aunar recursos
entre las partes asociadas para la ejecución del
proyecto segunda fase de la biblioteca digital de
Bogotá: por más y mejores lectores, dedicada a la
conservación de la literatura y la promoción de la
lectura en la ciudad
La SCRD en su propósito de articular esfuerzos y
conocimientos con organismos a nivel internacional
con experiencia en el desarrollo de programas
bibliotecarios que le permita mejorar sus políticas de
acceso a la cultura escrita realizó en el año 2013 su
Adhesión al Programa Iberoamericano de Bibliotecas
Públicas – Iberbibliotecas-.
La afiliación a este Organo Internacional se realiza
anulamente, siendo necesario actualizar su afiliación
en el año 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 ADICION CONTRATO DE
CONCESION VIGENCIA 2014

Mayo de 2014

12 meses

Diciembre de 2014

1 mes

Acuerdo
adhesión

Contrato de
administración
delegada

05-02-0163 Pago de matrículas, inscripciones, 3-3-1-14-01-08-0767
de Universalización del acceso al 01- Recursos del Distrito 12 - tasas, licencias y otros derechos conexos con Fortalecimiento de la red de
libro
Otros Distrito
la realización de actividades misionales de la bibliotecas
y
fomento
o
entidad
valoración de la lectura

Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas – BibloRed

03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de

02- Transferencia de la Nación 275- SGP
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Propósito General Cultura

patrimonio

Página 18

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

767
PROYECTO 767: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; YANETH SUAREZ ACERO
ORDENADOR DEL GASTO: YANETH SUAREZ ACERO
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$21.543.000.000

$17.946.887.772

$3.596.112.228

% EJECUCION

83,31%

ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

83121501

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Recorte Hacienda Distrital

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

0

Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas – BibloRed

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

CONCEPTO DE GASTO

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

VALOR TOTAL
ESTIMADO

FUENTE DE FINANCIACION

3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la red de
bibliotecas y fomento o valoración
de la lectura

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

$ 900.000.000

$ 900.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Márquez

Julio de 2014

0

Fomento a la lectura y escritura

3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
patrimonio
de la lectura

$ 25.000.000

$ 25.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Contrato
Bibloamigos
para
desarrollo
e
implementación artística paga en las Bibliotecas

Julio de 2014

0

Fomento a la lectura y escritura

3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
patrimonio
de la lectura

$ 25.000.000

$ 25.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Contrato arreglo Bibloestaciones con Fundalectura

Julio de 2014

0

Fomento a la lectura y escritura

3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Fortalecimiento de la red de
eventos y expresiones artísticas, culturales y del
Distrito
bibliotecas y fomento o valoración
patrimonio
de la lectura

$ 50.000.000

$ 50.000.000

Oscar Elías
Avendaño Rincón

Contrato

asesoría

año

Gabriel García

TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

TRANSLADO ENTRE COMPONENTES

01- Recursos del Distrito 177- 03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de 3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la Red de Rendimientos Financieros SGP eventos y expresiones artísticas, culturales y Fortalecimiento de la red
del patrimonio
Bibliotecas Públicas – BibloRed Propósito General
bibliotecas
y
fomento
valoración de la lectura
01- Recursos del Distrito 182- 03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de 3-3-1-14-01-08-0767
Fortalecimiento de la Red de Recursos del Balance SGP eventos y expresiones artísticas, culturales y Fortalecimiento de la red
Bibliotecas Públicas – BibloRed Propósito General
bibliotecas
y
fomento
del patrimonio
valoración de la lectura
3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Universalización del acceso al 01- Recursos del Distrito 12 Fortalecimiento de la red
eventos y expresiones artísticas, culturales y
libro
Otros Distrito
bibliotecas
y
fomento
del patrimonio
valoración de la lectura
3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 Fortalecimiento de la red
Fomento a la lectura y escritura
eventos y expresiones artísticas, culturales y
Otros Distrito
bibliotecas
y
fomento
del patrimonio
valoración de la lectura

de
o

$ 354.716.000

Oscar Elías
$ 337.102.902 Avendaño
Rincón

de
o

$ 45.729.000

Oscar Elías
$ 354.716.000 Avendaño
Rincón

de
o

$ 2.787.500

Oscar Elías
$ 45.729.000 Avendaño
Rincón

de
o

$ 121.569.200

Oscar Elías
$ 2.787.500 Avendaño
Rincón

3-3-1-14-01-08-0767
03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
01- Recursos del Distrito 12 Fortalecimiento de la red de
eventos y expresiones artísticas, culturales y
Otros Distrito
bibliotecas
y
fomento
o
del patrimonio
valoración de la lectura

$ 80.827.200

3-3-1-14-01-08-0767
02- Transferencia de la Nación 03-01-0066 Fomento, apoyo y divulgación de
Fortalecimiento de la Red de
Fortalecimiento de la red de
275- SGP Propósito General eventos y expresiones artísticas, culturales y
Bibliotecas Públicas – BibloRed
bibliotecas
y
fomento
o
Cultura
del patrimonio
valoración de la lectura

$ 161.139.084

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

Fomento a la lectura y escritura

DISPONIBLE para Proyectos de ampliación de la Red
Capital de Bibliotecas Públicas

0

TOTAL

$20.414.043.993

$ 80.827.200

Oscar Elías
$ 61.139.084 Avendaño
Rincón
$21.543.000.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
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771
PROYECTO 771: LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA INCLUYENTE, EQUITATIVA Y NO SEGREGADA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS; VIVIAM AURIS DE LA ROSA
ORDENADOR DEL GASTO: DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$351.527.000

$150.529.677

$200.997.323

% EJECUCION

42,82%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

80111715

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

Junio

80111715

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

80111715

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

Junio

Junio

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

6 meses

6 meses

6 meses

Resolución

COMPONENTE

Fortalecimiento de las políticas de parques,
escenarios y entornos alrededor de las
prácticas deportivas, recreativas y de actividad
física.

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE
DE
FINANCIA
CION

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Nydia Neida Miranda
Urrego- Laura Marcela
Acuña Santamaría

$2.761.823

$2.761.823

Resolución

Fortalecimiento de las políticas de parques,
escenarios y entornos alrededor de las
prácticas deportivas, recreativas y de actividad
física.

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

Resolución

Fortalecimiento de las políticas de parques,
escenarios y entornos alrededor de las
prácticas deportivas, recreativas y de actividad
física.

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

30.000.002

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

82.000.000

90.285.471

72.000.000

90.356.058

50.000.000

50.000.000

Nydia Neida Miranda
Urrego- Laura Marcela
Acuña Santamaría

Viviam De La Rosa

80111715

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

Junio

6 meses

Resolución

Fortalecimiento de las políticas de parques,
escenarios y entornos alrededor de las
prácticas deportivas, recreativas y de actividad
física.

80101505

Se requiere contratar una consultoría para desarrollar la
segunda fase del proceso de caracterización del sector de
Actividad física, recreación y deporte

junio

6 meses

Consultoría

771 – Bogotá, la recreación, el
Elaboración de la caracterización de agentes y
deporte y la actividad física,
organizaciones del sector recreación, deporte,
incluyente, equitativa y no
actividad física, parques y escenarios.
segregada.

80111715

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

marzo

12 meses

Foro de la Bicicleta

agosto

2 meses

80111715

Contratar la prestación del servicio para apoyar la gestión
jurídica.
ADICION CONTRATO 67 DE 2013

marzo

un mes y quince
días

80111715

Contratar la prestación del servicio para apoyar la gestión
desarrollada en la dirección el los programas de formación e
investigación

Enero

11 meses

771 – Bogotá, la recreación, el
Elaboración de la caracterización de agentes y
Resolución de
deporte y la actividad física,
organizaciones del sector recreación, deporte,
Nombramiento
incluyente, equitativa y no
actividad física, parques y escenarios.
segregada.

01Recursos
del Distrito
12 - Otros
Distrito

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito
0343 Fomento, apoyo y
01divulgación las buenas practicas Recursos
deportivas, recreativas, de
del Distrito
actividad física y parques,
12 - Otros
escenarios y entornos.
Distrito

Nydia Neida Miranda
Urrego- Laura Marcela
Acuña Santamaría

$2.761.823

$2.761.823
Nydia Neida Miranda
Urrego- Laura Marcela
Acuña Santamaría

$2.761.823

$2.761.823
Nydia Neida Miranda

$30.000.002 Urrego- Laura Marcela
Acuña Santamaría

Implementar 1 estrategia de fomento para el
fortalecimiento de las prácticas deportivas,
recreativas y de actividad física

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

Contratación
Implementar 1 estrategia de fomento para el
Directa/
fortalecimiento de las prácticas deportivas,
Prestación de
recreativas y de actividad física
Servicios

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

7.800.000

7.800.000

Contratación
Elaboración de la caracterización de agentes y
Directa/
organizaciones del sector recreación, deporte,
Prestación de
actividad física, parques y escenarios.
Servicios

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

010312 Personal contratado para
Recursos
apoyar las actividades propias de
del Distrito
los proyectos de inversión
12 - Otros
misionales de la entidad
Distrito

74.800.000

74.800.000

convenio de
asociación

TOTAL

$324.885.471

Deisy Vargas- Laura
Marcela Acuña
Santamaría

$351.527.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de Personal
Temporal

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

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

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

1 de enero

La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio impulsa actividades de interes público en el marco del Decreto 777
de 1992 y los lineamientos de Fomento del sector, para lo cual apoya proyectos presentados por entidades sin
ánimo de lucro, previa revisión, entre otros, de los presupuestos presentados en los proyectos, razón por la
cual es necesarios contar con el apoyo de un profesional para la verificación financiera y presupuestal de
soportes de los proyectos y presupuestos presentados en contratos y convenios

15 de enero

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

12 meses

10 meses

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

Formulación, seguimiento y
01- Recursos del Distrito 12
evaluación de instrumentos
03-04-0312 Personal contratado para
- Otros Distrito
de política pública cultural
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de la
entidad

Resolución

Contrato de
prestación de
servicios

Formulación, seguimiento y
01- Recursos del Distrito 12
evaluación de instrumentos
- Otros Distrito
de política pública cultural

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$ 1.147.000.000

$ 1.147.000.000

Marta Bustos

$ 38.875.000

$ 38.875.000

Marta Bustos

$ 13.376.000

$ 13.376.000

Marta Bustos

$ 6.688.000

$ 6.688.000

Marta Bustos

Proyecto 773

03-04-0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de la
entidad
Proyecto 773

La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio es responsable de siete proyectos de inversión que deben ser
ejecutados mediante diferentes procesos de selección previa preparación de los estudios de conveniencia y
oportunidad e inclusión de los mismos en el sistema SICO para trámite ante la OAJ, razón por la cual y
80111701. Servicios
de contratación de teniendo en cuenta que el personal con el que cuenta la Dirección no es suficiente, es necesario contar con el
apoyo de un profesional para el desarrollo de la etapa precontractual y contractual.
personal.
80161500 Servicios de
apoyo Gerencia

Adicionar el contrato No. 01 de 2014, dado que es necesario contar con el apoyo del
profesional para el desarrollo de la etapa precontractual y contractual.

7 de enero

4 meses

Contrato de
prestación de
servicios

Formulación, seguimiento y
01- Recursos del Distrito 12
evaluación de instrumentos
- Otros Distrito
de política pública cultural

03-04-0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de la
entidad
Proyecto 773

7 de enero

2 meses

Contrato de
prestación de
servicios

80111701
80161500

Formulación,
seguimiento y
01- Recursos del
evaluación de
Distrito 12 - Otros
instrumentos de política Distrito
pública cultural

03-04-0312 Personal contratado
para apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad
Proyecto 773

La Secretaría adelantará la convocatoria para APIS, se requiere el apoyo a la ejecución de la misma,
documentación del proceso y asesoría a las agrupaciones ganadoras, además realizarán recopilación de
80111701. Servicios información etnográfica de las comunidades y agrupaciones beneficiarias de los proyectos; recopilación de
de contratación de información sobre la ejecución, impacto y metodologías de losproyectos y actividades culturales, artísticas y del
personal.
patrimonio en las zonas de atención prioritarias; y el diseño de una
80161500 Servicios de
estrategia de comunicación, el acompañamiento y divulgación a las iniciativas culturales y artísticas de los
apoyo Gerencia
proyectos y actividades culturales, artísticas y del patrimonio en las zonas de atención prioritarias.

15 de enero

La Secretaría adelantará la convocatoria para APIS, se requiere el apoyo a la ejecución de la misma,
documentación del proceso y asesoría a las agrupaciones ganadoras, además realizarán recopilación
80111701. Servicios
de información etnográfica de las comunidades y agrupaciones beneficiarias de los proyectos;
de contratación de recopilación de información sobre la ejecución, impacto y metodologías de losproyectos y actividades
personal.
culturales, artísticas y del patrimonio en las zonas de atención prioritarias; y el diseño de una
80161500 Servicios estrategia de comunicación, el acompañamiento y divulgación a las iniciativas culturales y artísticas de
de apoyo Gerencia los proyectos y actividades culturales, artísticas y del patrimonio en las zonas de atención prioritarias.

15 de enero

23-07-2014

COMPONENTE

Formulación, seguimiento y
01- Recursos del Distrito 12
evaluación de instrumentos
- Otros Distrito
de política pública cultural

5 meses

03-04-0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de la
entidad

Contrato de
prestación de
servicios

$16.720.000

Leonardo Villamizar

Proyecto 773

Formulación, seguimiento
03-04-0312 Personal contratado para
y evaluación de
01- Recursos del Distrito apoyar las actividades propias de los
instrumentos de política 12 - Otros Distrito
proyectos de inversión misionales de la
pública cultural
entidad

5 meses

$16.720.000

Contrato de
prestación de
servicios
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$ 16.720.000

$ 16.720.000

Leonardo Villamizar

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Secretaría adelantará la convocatoria para APIS, se requiere el apoyo a la ejecución de la misma,
documentación del proceso y asesoría a las agrupaciones ganadoras, además realizarán recopilación
80111701. Servicios
de información etnográfica de las comunidades y agrupaciones beneficiarias de los proyectos;
de contratación de recopilación de información sobre la ejecución, impacto y metodologías de losproyectos y actividades
personal.
culturales, artísticas y del patrimonio en las zonas de atención prioritarias; y el diseño de una
80161500 Servicios estrategia de comunicación, el acompañamiento y divulgación a las iniciativas culturales y artísticas de
de apoyo Gerencia los proyectos y actividades culturales, artísticas y del patrimonio en las zonas de atención prioritarias.

Con la expedición del Decreto 364 de 2013 se le asignó a la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte la función de incluir, excluir y cambiar de categoría los Bienes de Interés Cultural de Carácter
Distrital y la de hacer la gestión interadministrativa para la adopción de los Planes Especiales de
Manejo y Protección Distrital. Sin embargo, no se dio un régimen de transición que permitiera
adecuar los procedimientos internos para atender estas solicitudes en la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte y tampoco se asignó al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de
elaborar los estudios de valoración patrimonial tendientes apoyar este tipo de solicitudes, razón por la
cual, fue necesario iniciar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, el tramite de expedición de un decreto
que reasignara competencias en este tema. No obstante lo anterior, a la fecha la Secretaría cuenta
con varias solicitudes y debe emitir el acto administrativo por medio del cual se incluya, o excluya, o
se efectué el cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural de Carácter Distrital, que han sido
80111701. Servicios radicadas por los propietarios de los bienes, para lo cual, se requiere efectuar la revisión técnica de
de contratación de los documentos aportados, así como el estudio de valoración patrimonial correspondiente. Por lo
personal.
expuesto, es necesario contratar los servicios profesionales de un arquitecto con experiencia de 2
80161500 Servicios
años en temas de patrimonio con el fin que apoye a la Secretaría en la revisión y análisis de los
de apoyo Gerencia
valores patrimoniales asociados a los inmuebles.
80111701. Servicios
de contratación de
personal.
80161500 Servicios
de
apoyo Gerencia
80111701.

Servicios
de
contratación
de
personal.
80161500
Servicios de apoyo
Gerencia
93141701
Organizaciones de
eventos culturales

23-07-2014

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

Formulación, seguimiento
03-04-0312 Personal contratado para
y evaluación de
01- Recursos del Distrito apoyar las actividades propias de los
instrumentos de política 12 - Otros Distrito
proyectos de inversión misionales de la
pública cultural
entidad

15 de enero

5 meses

Contrato de
prestación de
servicios

20 de Enero

2 meses

Contrato de
prestación de
servicios

4 meses

Contrato de
prestación de
servicios

20 de Enero

Adición contrato Lina Capurro
30 de mayo

30 de Julio

2 meses

4 meses

Contrato de
prestación de
servicios
Contratación
Directa

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$ 16.720.000

$ 16.720.000

Leonardo Villamizar

$ 8.862.000

$ 8.862.000

Manuel Salge

Proyecto 773

$8.800.000,00

$8.800.000,00

Martha Amorocho

Proyecto 773

$4.400.000,00

$4.400.000

Proyecto 773

Formulación, seguimiento
03-04-0312 Personal contratado para
y evaluación de
01- Recursos del Distrito apoyar las actividades propias de los
instrumentos de política 12 - Otros Distrito
proyectos de inversión misionales de la
pública cultural
entidad

Apoyo técnico en la recepción, verificación de las propuestas presentadas en el marco de los
programas distritales de apoyos concertados y estímulos

Apoyo actividades de interés cultural de carácter metropolitano. Apoyo Logistico

COMPONENTE

Proyecto 773
Formulación, seguimiento
03-04-0312 Personal contratado para
y evaluación de
01- Recursos del Distrito apoyar las actividades propias de los
instrumentos de política 12 - Otros Distrito
proyectos de inversión misionales de la
pública cultural
entidad

Formulación,
seguimiento y
01- Recursos del
evaluación de
Distrito 12 - Otros
instrumentos de política Distrito
pública cultural

03-04-0312 Personal contratado
para apoyar las actividades propias
de los proyectos de inversión
misionales de la entidad

Formulación,
seguimiento y
01- Recursos del
evaluación de
Distrito 12 - Otros
instrumentos de política Distrito
pública cultural

0066 Fomento, apoyo y divulgación
de eventos y expresiones artísticas,
culturales y del patrimonio
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$ 99.116.750

$8.616.666

Adriana Mejia

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, debe articular las acciones de la administración distrital
tanto en el sector, como a nivel intersectorial en materia de su competencia y dirigir las intervenciones
culturales, promoviendo las transformaciones culturales necesarias para la Administración Distrital y la
sociedad con el fin de garantizar ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, así como
para incorporar lo cultural en las políticas y planes sectoriales, territoriales, y poblacionales. 2. A partir
del trabajo adelantado en el 2012 la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte, el IDARTES, la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, en seguimiento de la vinculación de Bogotá a la Red de Ciudades
Creativas UNESCO en Música, en reconocimiento de la vitalidad y diversidad musical de la ciudad,
como parte de la estrategia de ámbito cultural como factor de competitividad y desarrollo, se consignó
en el Plan de Desarrollo el proyecto prioritario BOGOTA CAPITAL CREATIVA de la MÚSICA. 3. En
desarrollo de dicho proyecto se ha propuesto construir el Plan Distrital Bogotá Capital Creativa de la
Música en concertación con entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general para la debida
gestión de la riqueza musical y su potencial. Con ello se aspira a coordinar los múltiples esfuerzos que
realizan entidades públicas, privadas, académicas, comunitarias en torno a una política pública
definida que concrete indicadores y metas en un mediano plazo y logre trascender los cambios de
gobierno para fortalecer la expresión musical de la ciudad, entendida como un factor de desarrollo
humano integral y convivencia pacífica. 4. En el 2013 se avanzó en la construcción del Plan Distrital
Capital Creativa de la Música y se determinaron sus objetivos, líneas de acción y estrategias tras
previa concentración en el con los agentes del sector de la música. 5. En el 2014 es necesario
continuar con la construcción del Plan Bogotá Ciudad Creativa de la Música planteando acciones,
metas, indicadores e iniciar su implementación. Por lo anterior, la Dirección de Arte, Cultura y
Patrimonio requiere los servicios de un profesional con título en sociología o historiador, con posgrado
en música, con experiencia relacionada superior a 4 años en desarrollo de proyectos en el campo de
80111701. Servicios la música para que apoye la construcción, implementación y seguimiento del Plan Distrital de Música y
de contratación de
las actividades de proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de la música.
personal.
80161500 Servicios
de apoyo Gerencia
La Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, debe articular las acciones de la administración distrital
tanto en el sector, como a nivel intersectorial en materia de su competencia y dirigir las intervenciones
culturales, promoviendo las transformaciones culturales necesarias para la Administración Distrital y la
sociedad con el fin de garantizar ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, así como
para incorporar lo cultural en las políticas y planes sectoriales, territoriales, y poblacionales. 2. A partir
del trabajo adelantado en el 2012 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el IDARTES, la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, en seguimiento de la vinculación de Bogotá a la Red de Ciudades
Creativas UNESCO en Música, en reconocimiento de la vitalidad y diversidad musical de la ciudad,
como parte de la estrategia de ámbito cultural como factor de competitividad y desarrollo, se consignó
en el Plan de Desarrollo el proyecto prioritario BOGOTA CAPITAL CREATIVA de la MÚSICA. 3. En
desarrollo de dicho proyecto se ha propuesto construir el Plan Distrital Bogotá Capital Creativa de la
Música en concertación con entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general para la debida
gestión de la riqueza musical y su potencial. Con ello se aspira a coordinar los múltiples esfuerzos que
realizan entidades públicas, privadas, académicas, comunitarias en torno a una política pública
definida que concrete indicadores y metas en un mediano plazo y logre trascender los cambios de
gobierno para fortalecer la expresión musical de la ciudad, entendida como un factor de desarrollo
humano integral y convivencia pacífica. 4. En el 2013 se avanzó en la construcción del Plan Distrital
Capital Creativa de la Música y se determinaron sus objetivos, líneas de acción y estrategias tras
previa concentración con los agentes del sector de la música. 5. En el 2014 es necesario continuar
con la construcción del Plan Distrital 'Bogotá Ciudad Creativa de la Música' e iniciar su
implementación articulada con las entidades adscritas que tienen a su cargo el fomento a la música,
con las demás entidades del sector y de otros sectores de la administración, y con instancias
municipales, departamentales, nacionales e internacionales, incluidas las instancias relacionadas con
la pertenencia de Bogotá a la Red UNESCO de Ciudades Creativas de la Música. Por lo anterior, la
80111701. Servicios Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Se hace necesario contratar una persona experta en el campo
de
la música, con experiencia relacionada en áreas afines al objeto del contrato superior a diez (10)
de contratación de
años para la implementación del proyecto prioritario Ciudad Creativa de la Música, y cumplimiento de
personal.
los compromisos de la Red UNESCO.
80161500 Servicios
de apoyo Gerencia

23-07-2014

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

15 de enero

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

10 Meses y 15 días

Contrato de
prestación de
servicios

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

01- Recursos del Distrito
Bogotá Ciudad Creativa
12 - Otros Distrito
de la música

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$ 75.059.250

$ 75.059.250

Katherine Guio

$ 65.835.000

$ 65.835.000

Katherine Guio

Proyecto 773

15 de enero

10 Meses y 15
días

Contrato de
prestación de
servicios

01- Recursos del Distrito
Bogotá Ciudad Creativa
12 - Otros Distrito
de la música

0098 Contratación de personal para el
apoyo a la gestión. CONFIRMAR CON
ALEXANDRA

Proyecto 773
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

El Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 "Bogotá Humana", estableció el proyecto prioritario
"Bogotá: Capital Creativa de la Música", que busca posicionar a Bogotá, desde lo concreto del
ejercicio y disfrute de la música, como una ciudad cultural diversa e incluyente, en la cual se privilegia
la garantía y ejercicio de los derechos culturales como un sello identitario....". Para ello, el proyecto
tiene como objetivo el fortalecimiento de la actividad del campo de la música y de las redes musicales
de la ciudad, implementando acciones de circulación, organización, promoción.

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Bogotá Ciudad Creativa Distrito

Uno de los medios para lograr el fortalecimiento del campo de la música y el cumplimiento de las
metas propuestas por la Secretaría, es el uso de los medios digitales, dado que a través de estos se
recoge información, se difunde la misma y con ello se dan a conocer de una manera más amplia los
agentes musicales de la ciudad, razón por la cual se hace necesario para la Secretaría desarrollar
una línea de portafolios artísticos en formato digital, que concentren información sobre las
agrupaciones musicales más destacadas de la ciudad, aquellas que además de representar de
manera visible la diversidad y calidad de las expresiones musicales presentes en ella, se identifican
como las que presentan un mayor nivel de desarrollo profesional y una mayor capacidad para abrir y
expandir la presencia de los agentes musicales de Bogotá en mercados y circuitos locales, nacionales
e internacionales.

80111712

de la música

11 DE MARZO

4 meses

PRESTACION DE SERVICIOS PARA CIUDAD CREATIVA DE LA MUSICA

N.A.

02- Transferencia de la
Nación 275- SGP
Propósito General Cultura

0070 Oferta cultural y artística
(25.000.000)
0188-Estudios y análisis de
información del sector (63.300.000)

Selección
Abreviada

Proyecto 773

prestación de
servicios

La Secretaría es responsable del programa prioritario el de "Bogotá: Capital Creativa de la
Música" en el cual se pretende "Posicionar a Bogotá, desde lo concreto del ejercicio y disfrute
de la música, como una ciudad cultural diversa e incluyente, en la cual se privilegia la garantía
y ejercicio de los derechos culturales como un sello identitario...." y dado que la Secretaría
tiene como función gestionar la ejecución de las políticas, planes, 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, incluyó dentro del proyecto 773 que busca
ampliar las oportunidades para el ejercicio de las libertades creativas, entre otras, a través del
fortalecimiento de la actividad del campo de la música, implementando acciones de
circulación, organización, promoción de la diversidad de los productos culturales y articulación
de redes. Por lo anterior se continuará con la estrategias de mercadeo de ciudad en alianza
con Secretaría de Desarrollo Económico e Invest In Bogotá para la promoción de la actividad

$88.300.000,00

$78.300.000

Juan Luis Restrepo

Bogotá Ciudad Creativa
de la música
$10.000.000

02- Transferencia de la
Bogotá Ciudad Creativa Nación 275- SGP
de la música
Propósito General
Cultura

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

musical de la ciudad a través de la marca Bogotá Ciudad Creativa de la Música

28 de Febrero

23-07-2014

4 meses

Adhesión
Convenio 532-13
SDE
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Proyecto 773

$81.700.000

$81.700.000

Katherine Guio

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

93131608
Servicios de
suministro de
alimentos

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y los espacios de
participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio se unen para rendir un
merecido reconocimiento a la trayectoria destacada de artistas y gestores culturales, quienes
diariamente han enriquecido las representaciones simbólicas, estéticas y académicas de
Bogotá. En sintonía con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el Sector Cultural quiere
enaltecer la creatividad, la innovación y diversidad, aspectos que son impulsados por el
espíritu artístico y que permiten a nuestra ciudad transformar referentes y construir nuevos y
mejores mundos para todas y todos. Estos homenajes buscan reconocer el trabajo individual,
artístico y cultural a través de un estímulo económico para artistas y gestores culturales con
una amplia trayectoria, legado y aportes en las áreas de audiovisuales, arte dramático, artes
plásticas y visuales, danza, literatura, música, gestión cultural y gestión patrimonial. En este
sentido, se realiza un evento en el cual se rinde homenaje a los artistas destacados, en el cual
es necesario suministrar alimentación a los asistentes

12 DE MARZO 2014

Es necesario fortalecer las artes a partir de su incorporación en la Academia y la Universidad, buscando con
ello su posicionamiento como experiencia y pensamiento generador de conocimiento, desde sus
especificidades cognitivas, para lo cual es preciso continuar con el proceso de gestión que se adelanta con la
academía en busca del reconocimiento del arte como generador de conocimiento y constructor de sentido.

6 meses

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

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

Selección
Abreviada

Proyecto 773

$3.276.000

$3.276.000

Sonia Abaunza

Proyecto 773

$1.500.000

$2.037.000

Sonia Abaunza

$ 30.000.000

$ 30.000.000

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

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

5 DE MAYO

1 mes

Mínima Cuantiá

20 de Enero

10 meses

Convenio de
Asociación

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

Por lo anterior, se requiere socializar los documentos que han surgido como resultado de los convenios 476 de
2012 y 209 de 2013, éste último en el cual se generó el documento que contiene la propuesta de instrumentos
y herramientas que permitirán realizar la medición de las artes como área del conocimiento, documento que fue
elaborado a nivel distrital pero que requiere trascender a la esfera nacional, para lograr el reconocimiento del
arte como generador de conocimiento y constructor de sentido y su reconocimiento en los ámbitos académicos
y de Colciencias, lo cual se logrará con la validación de la propuesta en el ámbito Académico Nacional, ya que
actualmente en el contexto de la educación colombiana y de la plataforma de Colciencias no se cuenta con los
sistemas de evaluación y medición de la producción artística.

23-07-2014

FUENTE DE LOS
RECURSOS

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y los espacios de
participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio se unen para rendir un
merecido reconocimiento a la trayectoria destacada de artistas y gestores culturales, quienes
diariamente han enriquecido las representaciones simbólicas, estéticas y académicas de
Bogotá. En sintonía con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, el Sector Cultural quiere
enaltecer la creatividad, la innovación y diversidad, aspectos que son impulsados por el
espíritu artístico y que permiten a nuestra ciudad transformar referentes y construir nuevos y
mejores mundos para todas y todos. Estos homenajes buscan reconocer el trabajo individual,
artístico y cultural a través de un estímulo económico para artistas y gestores culturales con
una amplia trayectoria, legado y aportes en las áreas de audiovisuales, arte dramático, artes
plásticas y visuales, danza, literatura, música, gestión cultural y gestión patrimonial. En este
sentido, se hace necesario contratar el suministro de los premios (trofeos) que se les
otorgará a las personas a las que se les rinda homenaje.

N.A.

COMPONENTE

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

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

Ivonne Rico

Proyecto 773
Página 25

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Reconocer la Vida y Obra de personas que han dedicado su vida al arte. Premio-

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

1 mes

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Resolucion

CONCEPTO DE GASTO

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

Reconocer el trabajo individual artístico y cultural de personas que han dedicado su vida al
arte y la cultura, y que han enriquecido a través de su oficio las configuraciones simbólicas,
estéticas, institucionales, profesionales y académicas de la ciudad de Bogotá, a través del
concurso Homenaje a Artistas y Gestores Culturales. Premio

1 mes

Reconocer la gestión destacada de las Alcaldías Locales por la labor realizada en pro del
desarrollo cultural local en el año 2012, a través del concurso Gestión Local Destacada

N.A.

Contratar el operador para premiar y reconocer la gestión destacada
de las Alcaldías Locales por la labor realizada en pro del
desarrollo cultural local

7 de Febrero de 2014
Estímulo
29 de mayo proceso de
selección

La “Beca de Investigación Guillermo Hoyos Vásquez: Humanidades para la Ciudadanía” busca
que grupos de jóvenes investigadores, reconozcan a todos en la sociedad como interlocutores
válidos, que lleven esta acción comunicacional al terreno de la argumentación, sin temor
alguno a las disonancias y las disidencias que en él pudieran surgir, con insumos que aporten
significativamente a la construcción de prácticas democráticas por parte de ciudadanos
deliberativos, comprometidos con la reciprocidad y la solidaridad, capaces de “moverse en las
encrucijadas”.

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

Resolucion

5 meses

5 meses

Resolucion /
Selección
Abreviada

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

$ 50.000.000

$ 50.000.000

Fernando Escobar

$ 70.000.000

$ 70.000.000

Fernando Escobar

$ 80.000.000

$ 90.000.000

Ivonne Rico

$ 15.000.000

$ 14.463.000

Fernando Escobar

$ 320.000.000

$ 9.425.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014

23-07-2014

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

FUENTE DE
FINANCIACION

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

5 meses

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

Resolución

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio Proyecto 773

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

5 meses

5 meses

5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

7 de Febrero de 2014

23-07-2014

Leonardo Villamizar

5 meses

7 de Febrero de 2014
N.A.

$ 10.000.000

Proyecto 773
03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

$ 320.000.000

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Leonardo Villamizar

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

$ 10.000.000

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

$ 320.000.000

Resolución

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Proyecto 773

7 de Febrero de 2014

N.A.

FUENTE DE
FINANCIACION
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Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

5 meses

Resolución

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014
5 meses
7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

23-07-2014

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

7 de Febrero de 2014
N.A.

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

7 de Febrero de 2014
N.A.

CONCEPTO DE GASTO
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FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

773

PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

5 meses

Resolución

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014
5 meses
7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

Fomentar acciones artísticas, culturales y del patrimonio en zonas y territorios de intervención
prioritaria que han sido definidos en el distrito capital para el 2013. Beca Transformaciones y
Prácticas Culturales en Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención – APIS

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

23-07-2014

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso "Premio Julio González Gómez".

3 meses

Resolucion

26 de Mayo de 2014

JURADOS APIS: Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la
selección de ganadores del concurso “Transformaciones y prácticas culturales en áreas y territorios
prioritarios – APIS

enero

JURADOS APIS: Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la
selección de ganadores del concurso “Transformaciones y prácticas culturales en áreas y territorios
prioritarios – APIS”

enero

JURADOS APIS: Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la
selección de ganadores del concurso “Transformaciones y prácticas culturales en áreas y territorios
prioritarios – APIS”

enero

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

01- Recursos del
Fortalecimiento de las
Distrito 12 - Otros
políticas y programas
Distrito
sectoriales

7 de Febrero de 2014
5 meses

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolución

7 de Febrero de 2014
N.A.

CONCEPTO DE GASTO

Resolución

Resolucion

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

02- Transferencia de la
03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura
y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la
03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura
y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la
03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura
y del patrimonio

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

$ 320.000.000

$ 10.000.000

Leonardo Villamizar

Proyecto 773

Proyecto 773
$ 320.000.000
Proyecto 773

Leonardo Villamizar
$9.452.500

$ 320.000.000
Proyecto 773

Leonardo Villamizar
$7.046.900

$ 320.000.000
Proyecto 773

Leonardo Villamizar
$9.990.000

$ 320.000.000
Proyecto 773

Leonardo Villamizar
$9.999.300

$ 320.000.000
Proyecto 773

Leonardo Villamizar
$8.412.500

$ 320.000.000
Proyecto 773

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio Proyecto 773

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales
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FUENTE DE
FINANCIACION

Leonardo Villamizar
$2.173.200

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Fernando Escobar

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Martha Amorocho

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Martha Amorocho

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Martha Amorocho

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

773

PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

JURADOS VIDA Y OBRA
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Premio Vida y Obra”

enero

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

Resolucion

COMPONENTE

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

02- Transferencia de la
03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura
y del patrimonio

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$ 53.000.000

$ 28.000.000

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

MARIA CLARA BERNAL
BERMUDEZ

Proyecto 773
JURADOS VIDA Y OBRA
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Premio Vida y Obra”

enero

Resolucion

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio
Proyecto 773

JURADOS VIDA Y OBRA
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Premio Vida y Obra”

enero

JURADOS LIBRERIAS
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Librerías Culturales 2014”

enero

JURADOS LIBRERIAS
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Librerías Culturales 2014”

Enero

JURADOS LIBRERIAS
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Librerías Culturales 2014”

Enero

JURADOS GESTION DESTACADA
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Gestión Local Destacada”

Enero

JURADOS GESTION DESTACADA
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Gestión Local Destacada”

Enero

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

JURADOS GESTION DESTACADA

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de ganadores del concurso
“Gestión Local Destacada”

JURADOS BECAS DE CIRCULACION NACIONAL E INTNAL

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de ganadores del concurso
“Becas de circulación Nacional e Internacional”

Enero

Resolucion

Enero

JURADOS BECAS DE CIRCULACION NACIONAL E INTNAL
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Becas de circulación Nacional e Internacional”

Enero

JURADOS BECAS DE CIRCULACION NACIONAL E INTNAL
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso “Becas de circulación Nacional e Internacional”

Enero

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Beca Circulación Nacional e Internacional
N.A.

10 meses

ETAPA 2

23-07-2014

7 de Febrero de 2014

Resolucion

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

02- Transferencia de la 03-01-0054 Convocatorias y estímulos
Nación 275- SGP
a las expresiones artísticas y culturales
Propósito General Cultura y del patrimonio

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura
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03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Proyecto 773

Ivonne Rico

Proyecto 773

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

773

PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

10 meses

ETAPA 1

ETAPA 1

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

$ 53.000.000

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

$ 53.000.000

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

$ 53.000.000

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

$ 53.000.000

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

$ 53.000.000

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Beca Circulación Nacional e Internacional
10 meses

ETAPA 1

Resolucion

7 de Febrero de 2014

Beca Circulación Nacional e Internacional
N.A.

10 meses

ETAPA 1

Resolucion

7 de Febrero de 2014

Beca Circulación Nacional e Internacional
N.A.

10 meses

ETAPA 1

Resolucion

7 de Febrero de 2014

Beca Circulación Nacional e Internacional
N.A.

10 meses

ETAPA 1

N.A.

Resolucion

7 de Febrero de 2014

Librerias Culturales

6 meses

7 de Febrero de 2014

N.A.

Librerias Culturales

6 meses
7 de Febrero de 2014

N.A.

6 meses

Librerias Culturales

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Librerias Culturales

6 meses

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

Librerias Culturales

6 meses
7 de Febrero de 2014
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VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

Ivonne Rico
$5.344.490
Ivonne Rico
$10.500.000
Ivonne Rico
$3.500.000
Ivonne Rico
$1.625.510
Ivonne Rico
$3.500.000
Ivonne Rico
$530.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.000.000

$8.000.000

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Resolucion

7 de Febrero de 2014

N.A.

FUENTE DE
FINANCIACION

$ 53.000.000

Beca Circulación Nacional e Internacional
10 meses

CONCEPTO DE GASTO

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio
Proyecto 773

Resolucion

7 de Febrero de 2014

N.A.

FUENTE DE LOS
RECURSOS

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Beca Circulación Nacional e Internacional
N.A.

COMPONENTE

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

773

PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Librerias Culturales

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

6 meses

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

Librerias Culturales

6 meses
7 de Febrero de 2014

N.A.

Librerias Culturales

6 meses

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Resolucion

Librerias Culturales

6 meses

Resolucion

02- Transferencia de la
Fortalecimiento de las
Nación 275- SGP
políticas y programas
Propósito General
sectoriales
Cultura

Circulación exposición Museo de Órganos Copulatorios

19 DE AGOSTO

4 meses

Contratación
Directa/
Convenio de
Asociación

Fortalecimiento de las 01- Recursos del
políticas y programas Distrito 12 - Otros
sectoriales
Distrito

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

Contratación
Directa /
Contrato de
apoyo

Fortalecimiento de las 01- Recursos del
políticas y programas Distrito 12 - Otros
sectoriales
Distrito

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

Apoyo actividades de interés cultural de carácter metropolitano. FIESTA de. Bta
Prestación de servicios

93141701
Organizaciones de
eventos culturales

Apoyo actividades de interés cultural

30 de Julio

4 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
apoyo

Fortalecimiento de las 01- Recursos del
políticas y programas Distrito 12 - Otros
sectoriales
Distrito

55101515

Desarrollo de actividades de formación. Seminario Politica Cultural

1 DE JULIO

5 meses

Convenio de
Asociación

Fortalecimiento de las
políticas y programas
sectoriales

2 meses

Contratación Directa /
Contrato de apoyo

Adición convenio No. 65, suscrito con la Universidad Jorge Tadeo Lozano

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

30 de Julio

4 de junio

2 de julio

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

$8.200.000

$8.200.000

Proyecto 773

93141701
Organizaciones de
eventos culturales

4 meses

4 meses

Contratación
Directa /
Contrato de
apoyo

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014
N.A.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

7 de Febrero de 2014

N.A.

FUENTE DE
FINANCIACION

$8.200.000
$ 150.000.000

$ 70.000.000

Fernando Escobar

Proyecto 773
$ 99.116.750
Proyecto 773

03-01-0066 Fomento, apoyo y
divulgación de eventos y
expresiones artísticas, culturales y
del patrimonio Proyecto 773
0070 Oferta cultural y artística
Faltarían 2 millones por concepto

Sonia Abaunza
$9.949.000

$ 99.116.750

$ 3.243.684

$ 37.000.000

$ 36.520.000

$ 6.600.000

$ 6.600.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

Ivonne Rico

Proyecto 773

Fortalecimiento de las 01- Recursos del
políticas y programas Distrito 12 - Otros
sectoriales
Distrito

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

Fortalecimiento de las 01- Recursos del
políticas y programas Distrito 12 - Otros
sectoriales
Distrito

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

Proyecto 773

Proyecto 773
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 773: OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$2.619.860.000

$1.679.776.820

$940.083.180

% EJECUCION

64,12%

ADQUISICIONES PLANEADAS
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se encuentra formular
estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones
culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
hace necesario visibilizar las prácticas culturales de las comunidades afrodecendientes en
Bogotá, para lo cual se apoyará el desarrollo del Séptimafro 2014.

marzo

Otorgar beca "Bogotá Ciudad de la Música" de Circulación Nacional e Internacional para apoyar la participación
de un artista bogotano destacado en el festival Robot de la Ciudad de Bolonia -Italia- en el marco del programa
de residencias de las red Unesco de Ciudades Creativas de la Música

julio

Se ha planteado como una de las necesidades más sentidas de nuestros sectores artísticos y
culturales la circulación de sus expresiones, conocimientos y actividades para potenciar y
multiplicar sus conocimientos y saberes a nivel distritall, nacional e internacional. En este
orden de ideas se apoyará la circulación de dos grupos de teatro distritales (Teatro Tierra y
Asociación Teatro-Danza Pies del Sol) quienes participarán del Cuarto Encuentro Internacional
de Culturas Andinas a realizarse en el departamento de Nariño.
Los grupos distritales que nos representarán servirán como Embajadores de las
manifestaciones artísticas del Distrito Capital al tiempo que colaborarán en la cualificación de
los escenarios y espacios de reflexión ofrecidos por este Encuentro.

julio

CODIGO UNSPSC

Personal
Profesional
Permanente

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

4 meses

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

Estímulo
01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

2 meses

02- Transferencia de la
Nación 275- SGP
Propósito General
Cultura

premio

Contrato de apoyo

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

03-01-0054
Convocatorias
y
estímulos
a
las
expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

$ 50.000.000

$ 50.000.000

03-01-0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y del
patrimonio

$ 10.000.000

$ 10.000.000

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

$ 10.000.000

$ 15.000.000

03-01-0054 Convocatorias y
estímulos a las expresiones
artísticas y culturales y del
patrimonio

$ 40.000.000

$ 30.000.000

$13.524.181.500

$2.619.860.000

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

Otorgar beca "Bogotá Ciudad de la Música" de Circulación Nacional e Internacional para
apoyar la circulación de los agentes del campo musical, las prácticas culturales y el
patrimonio,mediante un estímulo económico para el cubrimiento del transporte necesario de
ida y regreso al lugar del evento y que cuenten con invitaciones o programación oficial del
escenario.

Resolución

02- Transferencia de la
Nación 275- SGP
Propósito General
Fortalecimiento de las
Cultura ($17.892.750)
políticas y programas
01- Recursos del
sectoriales
Distrito 12 - Otros
Distrito ($22.107.250)

5 DE ABRIL

Juan Luis Restrepo

Proyecto 773

TOTAL

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 778: PARTICIPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCIDENTE Y DECISORIA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS; VIVIAM AURIS DE LA ROSA BOLAÑOS
ORDENADOR DEL GASTO: VIVIAM AURIS DE LA ROSA BOLAÑOS

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.281.142.000

$485.827.611

$795.314.389

% EJECUCION

37,92%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111600
Servicios de Personal
Temporal

80111701

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

FUENTE DE LOS
RECURSOS

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

12 meses

Resolución

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

COMPLEMENTO Planta Temporal

12 meses

Resolución

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

8 meses

Menor Cuantía

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Enero

Suministrar recursos humanos, técnicos y logísticos para la
80111701. Servicios de realización de Elecciones, de acuerdo a los Decretos 627 de 2007 y 5 de Mayo
contratación
de 455 de 2009.
personal
Apoyo profesional para formular y Desarrollar
estrategia de
80111701. Servicios de comunicaciones para el proceso de Elecciones de acuerdo a los Decretos 15 de enero
contratación de personal. 627 de 2007 y 455 de 2009. Redes Sociales
80161500 Servicios de
apoyo Gerencia

80111701. Servicios de creación, debate y difusión de contenidos de imagen y sonido en los campos artísticos, 15 de enero
contratación de personal. culturales y patrimoniales que fomenten y promuevan la amplia participación ciudadana
en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Emisora Virtual
80161500 Servicios de
apoyo Gerencia

Apoyar la realización de actividades en el marco del desarrollo de
los Planes de acción consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte,
93131608
Servicios de suministro Cultura y Patrimonio. Alimentación
de alimentos

14111500
Papel de Imprenta y
Papel de Escribir
Apoyar la realización de actividades en el marco del desarrollo de los
44121600
Planes de acción consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura Marzo
Suministro de Escritorios y Patrimonio. Papelería
44121700
Instrumentos de Escritura

0312
Personal
contratado para apoyar
las actividades propias 01- Recursos del Distrito
de los proyectos de 12 - Otros Distrito
inversión misionales de
la entidad
0312
Personal
contratado para apoyar 01- Recursos del Distrito
las actividades propias 12 - Otros Distrito
de los proyectos de
inversión
misionales
de
0049
Apoyo
y asistencia
la entidad
técnica
01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

8 meses

Contrato
prestación
Servicios

de Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y la
de evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

8 meses

Contrato
prestación
Servicios

de Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y la
de evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

0312 Personal contratado
para
apoyar
las
actividades propias de los 01- Recursos del Distrito
proyectos de inversión 12 - Otros Distrito
misionales de la entidad

de Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y la
de evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

0312 Personal contratado
para
apoyar
las
actividades propias de los
proyectos de inversión 01- Recursos del Distrito
misionales de la entidad 12 - Otros Distrito

5 meses

Contrato
prestación
Servicios

8 meses

Menor Cuantía

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

02-01-0248 Adquisición
de
materiales
y 01- Recursos del Distrito
suministros para los 12 - Otros Distrito
proyectos de la entidad

Menor Cuantía

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

03-01-0049 Apoyo y
asistencia técnica para
los procesos de
movilización y
organización para la
participación

11 de Marzo

Apoyar la realización de actividades en el marco del desarrollo de
78110000 transporte de
los Planes de acción consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, 10 de Marzo
pasajeros
Cultura y Patrimonio. Transporte

FUENTE DE
FINANCIACION

0312 Personal contratado
para
apoyar
las
actividades propias de los
proyectos de inversión 01- Recursos del Distrito
misionales de la entidad 12 - Otros Distrito

Apoyo técnico a espacios de participación para el desarrollo de la creación,

debate y difusión de contenidos de imagen y sonido en los campos artísticos, culturales
80111701. Servicios de y patrimoniales que fomenten y promuevan la amplia participación ciudadana en el 15 de enero
contratación de personal. Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Emisora Virtual
80161500 Servicios de
apoyo Gerencia

CONCEPTO DE GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

$198.142.000

$1.346.619

8 meses

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$198.142.000 mario Vallejo

Mario.vallejo@scrd.gov.co

$1.346.619 mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co
$159.871.800

Apoyo profesional a espacios de participación para el desarrollo de la

23-07-2014

COMPONENTE

$158.525.181

$26.752.000

$26.752.000 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

$26.752.000

$26.752.000 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

$11.000.000

$11.000.000 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

$104.000.000

$39.000.000

Mario Vallejo
$104.000.000 Mario.vallejo@scrd.g
ov.co

$39.000.000 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

02-01-0248 Adquisición de
materiales y suministros para
los proyectos de la entidad

8 meses

Mínima Cuantía

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y la
evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.
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01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

$7.500.000

$7.500.000 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos
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PROYECTO 778: PARTICIPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCIDENTE Y DECISORIA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS; VIVIAM AURIS DE LA ROSA BOLAÑOS
ORDENADOR DEL GASTO: VIVIAM AURIS DE LA ROSA BOLAÑOS

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.281.142.000

$485.827.611

$795.314.389

% EJECUCION

37,92%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
MODALIDAD DE
ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

Apoyar la realización de actividades en el marco del desarrollo de
los Planes de acción consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, 12 de Mayo
Cultura y Patrimonio. Relatores y conferencistas

8 meses

Fortalecimiento de la gestión, el seguimiento y
Adición contrato la evaluación del proceso de participación del Proyecto 778
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Cualificar 400 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con
5 de Mayo
la gestión participativa de la cultura

8 meses

Menor Cuantía

Formación para la participación ciudadana

Proyecto 778

TOTAL DIRECCION DE ARTE

Suministrar recursos humanos, técnicos y logísticos para la
80111701 implementación del Sistema de Deporte, Recreación y Actividad Marzo
Física.

Apoyo profesional para la implementación del Sistema de Deporte,
Recreación y Actividad Física en 10 localidades. Apoyo a espacios de
80111700 participación y apoyo a los equipos territoriales del IDRD en la retroalimentación e Enero

7 meses

Menor Cuantía Diseño e implementación del Sistema Distrital
contrato
con de Participación en Deporte, Recreación y Proyecto 778
entidad
Actividad física

11 meses

Contrato
prestación
Servicios

implementación del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física que
fomenten y promuevan la amplia participación ciudadana.

Apoyo profesional para la implementación del Sistema de Deporte,
Recreación y Actividad Física en 10 localidades. Apoyo profesional a espacios
80111700 de participación y apoyo a los equipos territoriales del IDRD en la retroalimentación e Enero

80111600
Servicios de Personal
Temporal

de Diseño e implementación del Sistema Distrital de
de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Proyecto 778
física

FUENTE DE
FINANCIACION

03-01-0049 Apoyo y
asistencia técnica para
los
procesos
de 01- Recursos del Distrito
movilización
y 12 - Otros Distrito
organización para la
participación
03-01-0049 Apoyo y
asistencia técnica para 01- Recursos del Distrito
los
procesos
de 12 - Otros Distrito
movilización
y
organización para la
participación
0312
Personal
contratado para apoyar 01- Recursos del Distrito
las actividades propias 12 - Otros Distrito
de los proyectos de
inversión
misionales
de
0312
Personal
contratado
la
entidad apoyar
para
las
actividades propias de los
proyectos de inversión 01- Recursos del Distrito
misionales de la entidad 12 - Otros Distrito

0312 Personal contratado
para
apoyar
las
actividades propias de los
proyectos de inversión 01- Recursos del Distrito
misionales de la entidad 12 - Otros Distrito

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$23.124.200

$23.124.200 Mario Vallejo Mario.vallejo@scrd.gov.co

$52.000.000

Mario Vallejo
$52.000.000 Mario.vallejo@scrd.g
ov.co
$648.142.000

$15.300.000

$178.500.000 Luisa Fda Montealegre luisa.montealegre@scrd.

$45.760.000

$45.760.000 Luisa Fda Montealegre luisa.montealegre@scrd.gov

$45.760.000

$45.760.000 Luisa Fda Montealegre luisa.montealegre@scrd.gov

11 meses

Contrato
prestación
Servicios

Cualificar 500 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con la
Recreación, el Deporte y la Actividad Física. Diplomado (mínimo 80 Marzo
horas). Se desarrollarían (3) módulos.

8 meses

Menor Cuantía

Lograr la participación de 500 ciudadanos y
ciudadanas participantes en los espacios de
Proyecto 778
participación del Sistema Distrital de Deporte,
Recreación y Actividad Física.

0049 Apoyo y asistencia
técnica para los procesos
de
movilización
y 01- Recursos del Distrito
organización
para
la 12 - Otros Distrito
participación

$179.980.000

$141.095.225 Luisa Fda Montealegre luisa.montealegre@scrd.gov

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

12 meses

Resolución

Diseño e implementación del Sistema Distrital de
Participación en Deporte, Recreación y Actividad Proyecto 778
física

0312 Personal contratado
para
apoyar
las
actividades propias de los 01- Recursos del Distrito
proyectos de inversión 12 - Otros Distrito
misionales de la entidad

$183.000.000

$221.884.775 luisa Fda Montealegre luisa.montealegre@scrd.gov.co

implementación del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física que
fomenten y promuevan la amplia participación ciudadana.

86101705

de Diseño e implementación del Sistema Distrital de
de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Proyecto 778
física

CONCEPTO DE GASTO

TOTAL CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

$633.000.000

TOTAL

$1.119.288.619

$1.281.142.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de
Personal Temporal

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

301.050.000

$301.005.000

27.500.000

$27.500.000

Ana Omaira
Albarracin Alvarez

13.000.000

$13.000.000

Ana Omaira
Albarracin Alvarez

13.000.000

$13.000.000

Omaira albarracin
Alvarez

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito
Planta Temporal para apoyar las actividades propias de los proyectos de
inversión misionales de la entidad

Dado que la Secretaría debe desarrollar acciones para el desarrollo de las
80111701. Servicios
prácticas y expresiones culturales con los grupos poblacionales, entre las
de contratación de
que se encuentra la programación de agendas con diferentes poblaciones,
personal.
sistematización de información y la revisión de documentación, es
80161500 Servicios
necesario contratar los servicios de un apoyo operativo para el desarrollo de
de apoyo Gerencia
las actividades referidas

1 de enero

12 meses

Resolución

15 de enero

11 meses

CONTRATACIÓN
DIRECTA
/Contrato
prestación de servicios

Fortalecimiento de las
políticas
públicas
poblacionales diferenciales

03-04-0312 Personal
contratado para apoyar las
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0098
Contratación
de
12 - Otros Distrito
personal para el apoyo a la
gestión

Fortalecimiento de las
de políticas
públicas
poblacionales diferenciales
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0098
Contratación
de
12 - Otros Distrito
personal para el apoyo a la
gestión

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones para el desarrollo de
practicas culturales incluyentes y disminuir la segregación socio espacial y
80111701. Servicios
promover de manera amplia la participación y el acceso de la población con
de contratación de
discapacidad
sorda. Se hace necesario contratar el
servicio de
personal.
interpretación de lengua de señas en eventos, encuentros, talleres y demás
actividades programadas y/o apoyadas por la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte para la población sorda que participe en éstas.

CONTRATACIÓN
DIRECTA
/Contrato
prestación de servicios

15 de Enero

7 meses

Proyecto 779

01- Recursos del Distrito 0098 Contratación de
12 - Otros Distrito
personal para el apoyo a
la gestión

Se hace necesario implementar las acciones que demanda la política
publica de mujer y genero promoviendo los derechos de las mujeres a
93141701
una vida libre de violencia se hace necesario realizar una acción
Organizaciones de afirmativa que permita garantizar la visibilización de los Derechos
eventos culturales Humanos, entre estos los culturales, artísticos y patrimoniales de las
Mujeres, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia
contra las Mujeres.

Acciones Afirmativas

11 DE JULIO

N.A.

de Acciones Afirmativas

3 meses

Contratación
Directa
Contrato de apoyo

/
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Acciones
de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.

Omaira Albarracin
Alvarez

Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

23-07-2014

4 meses

Estímulo / Resolución

Proyecto 779
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

N.A.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Acciones
de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

N.A.

4 meses

Estímulo / Resolución

Proyecto 779

$15.000.000

$15.000.000

Proyecto 779

$15.000.000

$15.000.000

Proyecto 779

$13.650.000

$13.650.000

Proyecto 779

$15.000.000

$15.000.000

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Acciones
de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

N.A.

4 meses

Estímulo / Resolución
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Acciones
de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

N.A.

4 meses

Estímulo / Resolución
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Acciones
de
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

23-07-2014

4 meses

Estímulo / Resolución
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

N.A.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio.
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

N.A.

4 meses

Estímulo / Resolución

Proyecto 779

$15.000.000

$15.000.000

Proyecto 779

$15.000.000

$15.000.000

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio.
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria “diversidades
culturales en Bogotá” becas de estímulos y premios dirigidos a las
poblaciones étnicas, los sectores sociales y etarios.
Diversidades culturales en Bogotá, BECA (Mujeres, LGBTI, Adulto
Mayor, Campesinos- Ruralidad, Victimas Afrodecendientes, Raizales.
Febrero

N.A.

4 meses

Estímulo / Resolución
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio.
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
Premio Semana de la Diversidad: Por el Reconocimiento a las
prácticas culturales y artísticas de las personas de los sectores
LGBTI (4)
Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

$9.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

18.000.000

$18.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

34.500.000

$34.500.000

Omaira Albarracin
Alvarez

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
110Recursos
del estímulos
a
las
Balance IVA telefonía expresiones artísticas y
Acciones
de Móvil
culturales
y
del
reconocimiento de las
patrimonio.
expresiones
culturales
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos

9.000.000

Premio a los artesanos y artesanas residentes en Bogotá (3)
Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
“Premio a Artistas con Discapacidad 2014” (12)
Febrero

23-07-2014

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
110Recursos
del estímulos
a
las
Acciones
de Balance IVA telefonía expresiones artísticas y
reconocimiento de las Móvil
culturales
y
del
expresiones
culturales
patrimonio.
diversas

4 meses

Estímulo / Resolución

Proyecto 779
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
110Recursos
del estímulos
a
las
Acciones
de Balance IVA telefonía expresiones artísticas y
culturales
y
del
reconocimiento de las Móvil
39- IVA al servicio de la telefonía patrimonio.
expresiones
culturales Móvil
diversas

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
“Beca por los Derechos Culturales de la Personas con Discapacidad”
(3

COMPONENTE

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

Omaira Albarracin
Alvarez

50.156.000

Proyecto 779

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

$10.000.000

Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

$10.000.000

Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

$10.000.000

Febrero

4 meses

Estímulo / Resolución

Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
“Beca por los Derechos Culturales de la Personas con Discapacidad”
(3
Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
“Beca por los Derechos Culturales de la Personas con Discapacidad”
(3
Dado que la SDCRD debe desarrollar acciones de reconocimiento y
apropiación de la diversidad y la interculturalidad en el marco de la
política publica cultural y de las poblaciones, es necesario desarrollar
a través del proceso de fomento la convocatoria de estímulos
“Beca por los Derechos Culturales de la Personas con Discapacidad”
(3

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados
participen en la selección de ganadores de los concurso: 1- Beca
Semana de la Diversidad LGBTI 2014. 2- Premio a los Artesanos y
Artesanas residentes en Bogotá 2014.
3 - Beca a Diversidades
culturales en Bogotá 2014.
JURADOS POBLACIONES
24 de enero 2014
Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados
participen en la selección de ganadores de los concurso: 1- Beca
Semana de la Diversidad LGBTI 2014. 2- Premio a los Artesanos y
Artesanas residentes en Bogotá 2014.
3 - Beca a Diversidades
culturales en Bogotá 2014.
JURADOS POBLACIONES

23-07-2014

$20.156.000
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
Acciones
de
culturales
y
del
reconocimiento de las
patrimonio.
expresiones
culturales
diversas

4 meses

Estímulo / Resolución

4 meses

$3.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

3.000.000

$3.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
estímulos
a
las
Acciones
de 12 - Otros Distrito
expresiones artísticas y
reconocimiento de las
culturales
y
del
expresiones
culturales
patrimonio.
diversas

24 de Enero

3.000.000

Estímulo / Resolución

Proyecto 779
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

24 de Enero

4 meses

Estímulo / Resolución

24 de Enero

4 meses

23 DE ABRIL

4 meses

Estímulo / Resolución

30 DE ABRIL

4 meses

contratación
directa
/contrato de apoyo

Contratación
Directa
Contrato de apoyo

20 DE JUNIO

3 meses

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

3.000.000

$3.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

3.000.000

$3.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

25.000.000

$25.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

55.000.000

$55.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

25.000.000

$25.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

Proyecto 779

/
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0066 Fomento, apoyo y
12 - Otros Distrito
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se
encuentra formular estrategias para garantizar la conservación y
93141701
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la
Organizaciones de ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
eventos culturales hace necesario visibilizar las prácticas culturales de las comunidades
afrodecendientes en Bogotá, para lo cual se apoyará el desarrollo de
la semana raizal 2014

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

Proyecto 779

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

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se
encuentra formular estrategias para garantizar la conservación y
93141701
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la
Organizaciones de ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
eventos culturales hace necesario visibilizar las prácticas culturales de las comunidades
afrodecendientes en Bogotá, para lo cual se apoyará el desarrollo del
encuentro de pueblos indigenas 2014

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Proyecto 779

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

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se
encuentra formular estrategias para garantizar la conservación y
93141701
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la
Organizaciones de ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
eventos culturales hace necesario visibilizar las prácticas culturales de las comunidades
afrodecendientes en Bogotá, para lo cual se apoyará el desarrollo del
encuentro de saberes artesanales.

23-07-2014

FUENTE DE
FINANCIACION

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
Acciones
de
culturales
y
del
reconocimiento de las
patrimonio.
expresiones
culturales
diversas

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados
participen en la selección de ganadores de los concurso Concurso: Premio Artistas con discapacidad 2014. 2- Fortalecimiento a procesos
de organización, planeación e información de los grupos
poblacionales en Btá. 3- Beca por los derechos culturales de las
personas con discapacidad.
JURADOS DISCAPACIDAD

CONCEPTO DE GASTO

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
Acciones
de
culturales
y
del
reconocimiento de las
patrimonio.
expresiones
culturales
diversas

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados
participen en la selección de ganadores de los concurso Concurso: Premio Artistas con discapacidad 2014. 2- Fortalecimiento a procesos
de organización, planeación e información de los grupos
poblacionales en Btá. 3- Beca por los derechos culturales de las
personas con discapacidad.
JURADOS DISCAPACIDAD

FUENTE DE LOS
RECURSOS

Contratación
Directa/
Contrato de Apoyo

Proyecto 779
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Se hace necesario llevar a cabo acciones afirmativas de visibilización y

internas de este sector poblacional. GITANOS

23 DE ABRIL

4 meses

contratación
/contrato directo.

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

Se hace necesario llevar a cabo acciones afirmativas de visibilización y

internas de este sector poblacional. GITANOS

4 meses

contratación
/contrato directo.

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se
encuentra formular estrategias para garantizar la conservación y
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la
ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
hace necesario visibilizar las prácticas culturales de las comunidades
afrodecendientes en Bogotá, para lo cual se apoyará el desarrollo del
Séptimafro 2014.
4 meses

Estimulo

Teniendo en cuenta dentro de las Funciones de la Secretaría se
encuentra formular estrategias para garantizar la conservación y
93141701
enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la
Organizaciones de
ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica, se
eventos culturales
hace necesario visibilizar las prácticas culturales de los adultos
30 DE ABRIL

5 DE MAYO

2 meses

2 meses

$10.000.000

$10.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

$10.000.000

$10.000.000

50.000.000

$50.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

10.000.000

$10.000.000

Omaira Albarracin
Alvarez

2.435.000

$3.785.000

59.844.000

$55.889.000

Proyecto 779

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0066 Fomento, apoyo y
12 - Otros Distrito
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
Acciones
de
culturales
y
del
reconocimiento de las
patrimonio
expresiones
culturales
diversas

mayores.

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

directa
01- Recursos del Distrito 0066 Fomento, apoyo y
12 - Otros Distrito
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

Marzo

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0066 Fomento, apoyo y
12 - Otros Distrito
divulgación de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales
y
del
Acciones
de
patrimonio
reconocimiento de las
expresiones
culturales
diversas

23 DE ABRIL

VALOR TOTAL
ESTIMADO

directa

93141701
fomento a las prácticas artísticas y culturales del pueblo Rrom/Gitano, por lo
Organizaciones de tanto es necesario realizar acciones afirmativas para la comunidad Rrom
eventos culturales con criterios de inclusión y teniendo en cuenta las dinámicas culturales

49101702
49101704

FUENTE DE LOS
RECURSOS

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

93141701
fomento a las prácticas artísticas y culturales del pueblo Rrom/Gitano, por lo
Organizaciones de tanto es necesario realizar acciones afirmativas para la comunidad Rrom
eventos culturales con criterios de inclusión y teniendo en cuenta las dinámicas culturales

Un proceso para trofeos o placas con el fin de hacer un
reconocimiento a la trayectoria y al trabajo artístico de grupos
poblacionales residentes en Bogotá que presentaron propuesta y
fueron ganadores en los Premios “artistas con discapacidad 2014,
premio artesanos y artesanas de Bogotá y premio a las expresiones y
prácticas culturales de las personas de los sectores LGBTI.

COMPONENTE

contratación
directa
/contrato de apoyo

Minima cuantia

01- Recursos del Distrito 03-01-0066
Fomento,
12 - Otros Distrito
apoyo y divulgación de
eventos y expresiones
Acciones
de
artísticas, culturales y del
reconocimiento de las
patrimonio
expresiones
culturales
diversas
Proyecto 779
0188 Estudios y
Acciones
de
análisis de información
reconocimiento de las 01- Recursos del Distrito del sector
expresiones
culturales 12 - Otros Distrito
diversas

93141511
La SDC requiere identificar y caracterizar los
procesos de
Estudios de grupos expresiones artistas y prácticas culturales de los grupos
sociales o servicios afrodecendientes residentes en Bogotá con el fin de fortalecer las
relacionados.
expresiones de la Población
1 de mayo

23-07-2014

3 meses

Omaira Albarracin
Alvarez

Proceso de Selección
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad diversa e
intercultural,es necesario que la secretaria una esfuerzos con otros
actores para desarrollar estrategias o acciones que permitan continuar
la identificación el , reconocimiento y la apropiación de las practicas
interculturales y las expresiones artísticas diversa existentes en la
ciudad. De otros grupos poblacionales que habitan la ciudad a través
de un encuentro intercultural

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

CONCEPTO DE GASTO

convenio de asociación,

5 meses

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

150.000.000

$150.000.000

Camilo Bogota /
Omaira Albarracin
Alvarez

Proyecto 779

Estímulo / Resolución

Teniendo en cuenta que la secretaria debe fomentar los procesos de
organización, planeación e información de las organizaciones y
agrupaciones del sector cultura recreación y deporte,. Es necesario
desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a 5 iniciativas de los
grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes. A través de la convocatoria “ fortalecimiento
a procesos de organización “

Proyecto 779

$10.000.000

$10.000.000

5 meses

Estímulo / Resolución

Proyecto 779

$10.000.000

$10.000.000

Proyecto 779

$10.000.000

$10.000.000

Proyecto 779

$10.000.000

$10.000.000

01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
03-01-0054
Procesos
de Distrito
Convocatorias apoyos
organización, planeación
concertados a las
e información y otros de
paracticas culturales y
los grupos étnicos y
expresiones artísticas y
sectores
etarios
y
culturales y del
sociales y de las nuevas
patrimonio de los
ciudadanías emergentes
grupos poblacionales

Teniendo en cuenta que la secretaria debe fomentar los procesos de
organización, planeación e información de las organizaciones y
agrupaciones del sector cultura recreación y deporte,. Es necesario
desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a 5 iniciativas de los
grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes. A través de la convocatoria “ fortalecimiento
a procesos de organización “
5 meses

Estímulo / Resolución
01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
03-01-0054
Procesos
de Distrito
Convocatorias apoyos
organización, planeación
concertados a las
e información y otros de
paracticas culturales y
los grupos étnicos y
expresiones artísticas y
sectores
etarios
y
culturales y del
sociales y de las nuevas
patrimonio de los
ciudadanías emergentes
grupos poblacionales

Teniendo en cuenta que la secretaria debe fomentar los procesos de
organización, planeación e información de las organizaciones y
agrupaciones del sector cultura recreación y deporte,. Es necesario
desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a 5 iniciativas de los
grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes. A través de la convocatoria “ fortalecimiento
a procesos de organización “
1 de Marzo

23-07-2014

FUENTE DE LOS
RECURSOS

01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
03-01-0054
Procesos
de Distrito
Convocatorias apoyos
organización, planeación
concertados a las
e información y otros de
paracticas culturales y
los grupos étnicos y
expresiones artísticas y
sectores
etarios
y
culturales y del
sociales y de las nuevas
patrimonio de los
ciudadanías emergentes
grupos poblacionales

1 de Marzo

N.A.

3 meses

Teniendo en cuenta que la secretaria debe fomentar los procesos de
organización, planeación e información de las organizaciones y
agrupaciones del sector cultura recreación y deporte,. Es necesario
desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a 5 iniciativas de los
grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes. A través de la convocatoria “ fortalecimiento
a procesos de organización “

1 de Marzo

N.A.

COMPONENTE

01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
03-01-0054
Procesos
de Distrito
Convocatorias apoyos
organización, planeación
concertados a las
e información y otros de
paracticas culturales y
los grupos étnicos y
expresiones artísticas y
sectores
etarios
y
culturales y del
sociales y de las nuevas
patrimonio de los
ciudadanías emergentes
grupos poblacionales
1 de Marzo

N.A.

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

01- Recursos del Distrito 03-01-0066
Fomento,
12 - Otros Distrito
apoyo y divulgación de
eventos y expresiones
artísticas, culturales y del
Encuentros festivos para
patrimonio
el fortalecimiento de la
diversidad
y
la
interculturalidad
30 DE ABRIL

N.A.

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

5 meses

Estímulo / Resolución
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PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Teniendo en cuenta que la secretaria debe fomentar los procesos de
organización, planeación e información de las organizaciones y
agrupaciones del sector cultura recreación y deporte,. Es necesario
desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a 5 iniciativas de los
grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas
ciudadanías emergentes. A través de la convocatoria “ fortalecimiento
a procesos de organización “

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

5 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

23-07-2014

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
03-01-0054
Procesos
de Distrito
Convocatorias apoyos
organización, planeación
concertados a las
e información y otros de
paracticas culturales y
los grupos étnicos y
expresiones artísticas y
sectores
etarios
y
culturales y del
sociales y de las nuevas
patrimonio de los
ciudadanías emergentes
grupos poblacionales
1 de Marzo

N.A.

COMPONENTE

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución
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Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779

$10.000.000

$10.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$25.000.000

$25.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

779

PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.

Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
N.A.
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Fiesta de Bogotá
Febrero

6 meses

Estímulo / Resolución

Página 44

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
Proyecto 779

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez
$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000
Camilo Bogota/
omaira Albarracin
Alvarez

$18.000.000

$18.000.000

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

779

PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

N.A.

Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
JURADOS

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

7 DE FEBRERO

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

6 meses

COMPONENTE

Fiesta de Bogotá

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.

Estímulo / Resolución
Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
JURADOS

7 DE FEBRERO

7 DE FEBRERO

6 meses

6 meses

Para reconocer los procesos que adelantan las localidades que hacen
parte del circuito sur es necesario diseñar y publicar "El premio
Logotipo Circuito Sur, el cual busca incentivar la participación
ciudadana para la creación de un logo que caracterice e identifique El
Circuito Sur,como espacio de circulación artistica inter local que
visibiliza las diferentes prácticas disciplinares y sus lenguajes.
Reconociendo la fuerza creadora de sus localidades invita tanto a
artistas profesionales, diseñadores y amateurs a crear un logotipo que
represente el papel del arte local, como cohesionador y transformador
social.
80111701. Servicios
de contratación de
personal.
80161500 Servicios
de apoyo Gerencia

Teniendo en cuenta que la Ciudad conmemora las distintas fiestas en el
marco de una cultura festiva, es necesario contratar a una persona que
acompañe a la SDCRD para el desarrollo de las actividades
interinstitucionales para la realización de los procesos, de cultura festiva
"fiesta de Bogotá 2014" en el distrito capital.

22 DE MAYO

15 de enero

2 meses

2 meses

10 meses

3.000.000

$3.000.000

Camilo Bogota /
Omaira Albarracin
Alvarez

3.000.000

$3.000.000

3.000.000

$3.000.000

18.000.000

$18.000.000

18.000.000

$18.000.000

4.000.000

$4.000.000

59.565.000

$59.565.000

$1.468.700.000

$1.466.050.000

Estímulo / Resolución

Como parte del proceso de fomento se hace necesario fortalecer las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá en la localidad de CANDELARIA
26 DE MAYO

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Proyecto 779

Como parte del proceso de fomento se hace necesario fortalecer las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá en la localidad de MARTIRES
2 meses

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.

Estímulo / Resolución

26 DE MAYO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Proyecto 779
01- Recursos del Distrito 0054 Convocatorias y
12 - Otros Distrito
estímulos
a
las
expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.

Estímulo / Resolución
Como parte del proceso de fomento se hace necesario visibilizar las
expresiones artísticas y culturales para la realización de la fiesta de
bogotá que permita fortalecer la cultura festiva de la ciudad.
JURADOS

FUENTE DE
FINANCIACION

Estímulo / Resolución

Estímulo / Resolución

CONTRATACIÓN
DIRECTA
/Contrato
prestación de servicios

01- Recursos del Distrito 0098
Contratación
de
12 - Otros Distrito
personal para el apoyo a la
gestión
de Fiesta de Bogotá

Proyecto 779
TOTAL

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

779

PROYECTO 779: BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR % EJECUCION

$1.466.050.000

$890.159.983

$575.890.017

60,72%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN
LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

786

PROYECTO 786: CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE: OBSERVATORIO DE CULTURAS; JOSE OTTY PATIÑO HORMAZA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$766.292.000

$443.815.668

$322.476.332

% EJECUCION

57,92%

ADQUISICIONES PLANEADAS
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AVANTELES
PARA EL OBSERVATORIO DE CULTURAS

10 DE ENERO

11 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

marzo

1 MES

CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y
ANÁLISIS SOBRE TEMAS DE CIUDAD

ENERO

4 MESES

Prestar servicios profesionales para el
acompañamiento y apoyo al proceso de revisión,
reconstrucción y consolidación de la información
relacionada con la cadena de valor de la musica
en Bogotá.

ENERO

N.A

Prestar servicios profesionales para el
acompañamiento y apoyo al proceso de revisión,
reconstrucción y consolidación de la información
relacionada con la cadena de valor de la musica
en Bogotá.

N.A

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Recolección, sistematización y entrega de
01-Recursos del Distrito
resultados de las mediciones programadas
12-Otros Distrito
en el marco del plan de mediciones.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

$12.408.000

$12.408.000

AVANTEL S.A.S.

Recolección, sistematización y entrega de
01-Recursos del Distrito
MINIMA CUANTIA resultados de las mediciones programadas
12-Otros Distrito
en el marco del plan de mediciones.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

$3.196.344

ANULADO

PROSIS

CONVENIO

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

$70.000.000

$70.000.000

UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO
JOSE DE CALDAS

5 MESES

CONVENIO

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

$85.444.853

ENERO

5 MESES

CONVENIO

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$30.307.500

POR DEFINIR

Prestar servicios profesionales para asistir el
desarrollo de acciones encaminadas alrededor
del proceso de revisión, reconstrucción y
consolidación de la información relacionada con
la cadena de valor de la musica en Bogotá.

ENERO

5 MESES

CONVENIO

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$17.724.000

POR DEFINIR

N.A

Prestar servicios profesionales para el
acompañamiento y apoyo en el proceso de
elaboración de un documento que recoja las
experiencias del Observatorio de Culturas y los
linemientos para una cartilla de Observatorios de
ciudad.

agosto

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$30.307.500

Profesional con 5
años de
experiencia
relacionada

N.A

Prestar servicios profesionales especializados
para apoyar al Observatorio de Culturas en el
diseño, preparación y ajuste del formulario y
marco conceptual de la Encuesta Bienal de
Culturas 2015.

JULIO

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$30.307.500

Profesional con
especialización y 3
años de
experiencia
relacionada

N.A

Prestar servicios profesionales para acompañar
al Observatorio de Culturas en la identificación
del nivel de la cultura democrática en el marco de
los desarrollos conceptuales de la Encuesta
Bienal de Culturas en los sectores rurales de la
ciudad de Bogotá, incluyendo un capítulo
especial para la localidad de Sumapaz.

JULIO

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$30.307.500

Profesional con 5
años de
experiencia
relacionada

43221525

81112501

COMPRA DE LICENCIA DEL SOFTWARE
ARCGIS, PARA EL ANÁLISIS GEOESPACIAL
DE RESULTADOS

FUENTE DE LOS
RECURSOS

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

CONCEPTO DE GASTO

CODIGO UNSPSC

COMPONENTE

N.A

N.A
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Traslado entre
actividades y
Por definir
conceptos de gasto

* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

786

PROYECTO 786: CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE: OBSERVATORIO DE CULTURAS; JOSE OTTY PATIÑO HORMAZA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$766.292.000

$443.815.668

$322.476.332

% EJECUCION

57,92%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

N.A

Prestar servicios profesionales apoyando la
recolección de información en fuentes primarias y
secundarias para el desarrollo de las
investigaciones, y estudios que adelante el
Observatorio de Culturas durante el segundo
semestre del año 2014.

JULIO

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
de producción de información.

Prestar servicios profesionales especializados
apoyando la elaboración de un documento con
los análisis de resultados de la EBC 2013 para la
población de 14 a 28 años.

JULIO

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar servicios profesionales apoyando la
elaboración de una cartilla sobre el indice de
cultura democrática en Bogotá y otros
documentos relacionados con la EBC 2013

JULIO

3 MESES

Prestar servicios profesionales en la coordinación
de las tareas relacionadas con la preparación,
aplicación, critica, sistematización y
procesamiento de los resultados de la encuesta
distrital de juventudes desarrollada
conjuntamente entre el Observatorio de Culturas
de la SCRD y el IDIPRON.

JULIO

PAGO DE PLANTA TEMPORAL DEL
OBSERVATORIO DE CULTURAS

PAGO DE PLANTA TEMPORAL DEL
OBSERVATORIO DE CULTURAS

N.A
N.A

N.A

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

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

01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

N.A

$22.155.000

Profesional con 2
años de
experiencia
relacionada

Recolección, sistematización y entrega de
01-Recursos del Distrito 0025 Personal Contratado para apoyar las 01- Recursos del Distrito
resultados de las mediciones programadas
12-Otros Distrito
actividades del Observatorio de Culturas
12 - Otros Distrito
en el marco del plan de mediciones.

$128.950.803

$15.384.000

Profesional con 2
años de
experiencia
relacionada

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Desarrollo de investigaciones, documentos
01-Recursos del Distrito 0025 Personal Contratado para apoyar las 01- Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
12-Otros Distrito
actividades del Observatorio de Culturas
12 - Otros Distrito
de producción de información.

N.A

$9.115.769

Profesional con 2
años de
experiencia
relacionada

5 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Recolección, sistematización y entrega de
01-Recursos del Distrito 0025 Personal Contratado para apoyar las 01- Recursos del Distrito
resultados de las mediciones programadas
12-Otros Distrito
actividades del Observatorio de Culturas
12 - Otros Distrito
en el marco del plan de mediciones.

$128.950.803

$30.307.500

Profesional con 5
años de
experiencia
relacionada

ENERO

12 MESES

PLANTA
TEMPORAL

Recolección, sistematización y entrega de
0312 Personal contratado para apoyar las
01-Recursos del Distrito
01- Recursos del Distrito
resultados de las mediciones programadas
actividades propias de los proyectos de
12-Otros Distrito
12 - Otros Distrito
en el marco del plan de mediciones.
inversión misionales de la entidad

$233.146.000

$233.983.866

SCRD

ENERO

12 MESES

PLANTA
TEMPORAL

Desarrollo de investigaciones, documentos
0312 Personal contratado para apoyar las
01-Recursos del Distrito
01- Recursos del Distrito
de análisis y acompañamiento a procesos
actividades propias de los proyectos de
12-Otros Distrito
12 - Otros Distrito
de producción de información.
inversión misionales de la entidad

$233.146.000

$233.983.866

SCRD

80111600

FUENTE DE LOS
RECURSOS

COMPONENTE

80111600
TOTAL

$895.242.803

$766.292.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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* Filas sombreadas en gris son valores comprometidos

782

PROYECTO 782: TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/ EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$15.974.169.000

$779.610.721

$15.194.558.279

% EJECUCION

4,88%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL USAQUEN

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL PUENTE ARANDA AMAYTA

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL LOURDES BLACK MARIA

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL VIDA DEL RIO FUCHA

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL CAMPESINO

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL BELEN – RUMICHACA HISTORIA Y CULTURA VIVA

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados
CORREDOR CULTURAL SUBA

23-07-2014

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

5 meses

5 meses

5 meses

5 meses

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Contratos de Apoyo

Contratos de Apoyo

Contratos de Apoyo

Contratos de Apoyo

COMPONENTE

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

5 meses

Contratos de Apoyo

5 meses

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Contratos de Apoyo
Divulgación y Promoción,
Investigación.

5 meses

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Contratos de Apoyo
Divulgación y Promoción,
Investigación.
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FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

782

PROYECTO 782: TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/ EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$15.974.169.000

$779.610.721

$15.194.558.279

% EJECUCION

4,88%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados

93141701
Organizaciones de
proyectos Culturales

Con el fin de fortalecer y visibilizar las practicas artísticas, culturales y recreativas en
la ciudad, La Secretaría apoyará entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad de Bogotá para el desarrollo de proyectos de Corredores
Culturales y Recreativos Priorizados

80111701. Servicios de
contratación de personal

Con el fin de verificar la ejecución y cumplimiento del objeto de los contratos de
apoyo se requiere contratar el apoyo a la supervision de los mismos

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

Se requiere un profesional para apoyar los procesos de gestión, organización y
articulación del Corredor Cultural del Centro

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

30 DE ABRIL 2014

30 DE ABRIL 2014

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

5 meses

5 meses

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Contratos de Apoyo

Contratos de Apoyo

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

30 DE ABRIL 2014

5 meses

9 de junio de 2014

5 meses 15
días

contratación directa /
Corredores Culturales
Contratación de
Identificación y Valoración, Redes,
Prestación de
Divulgación y Promoción,
Servicios
Investigación.

10 meses

contratación directa /
Corredores Culturales
Contratación de
Identificación y Valoración, Redes,
Prestación de
Divulgación y Promoción,
Servicios
Investigación.

23 de enero de 2014

Contratos de Apoyo

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$20.000.000

$20.000.000

Javier Barón

$24.370.500

$24.370.500

Javier Barón

$33.440.000

$33.440.000

Javier Barón

$67.000.000

$50.000.000

Javier Barón

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

0355 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación
para
los Nación
275SGP
agentes del sector
Propósito General Cultura
Proyecto 782

Proyecto 782

Proyecto 782

0098 Contratación de 02- Transferencia de la
personal para el apoyo a Nación
275SGP
la gestión
Propósito General Cultura

0098 Contratación de 02- Transferencia de la
personal para el apoyo a Nación
275SGP
la gestión,
Propósito General Cultura

0066 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación de eventos y Nación
275SGP
expresiones
artísticas, Propósito General Cultura
culturales y del patrimonio

Con el propósito de continuar con el proceso del fortalecimiento del corredor cultural y
recreativo Paseo Peatonal de la Carrera Séptima, se adelantará a través del proceso de

93141511
fomento el concurso BECA PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN ESPACIO
Estudios de grupos sociales PÚBLICO “CORREDOR CULTURAL PASEO PEATONAL DE LA CARRERA SÉPTIMA”, el
o servicios relacionados. O cual busca el reconocimiento de las expresiones artísticas y culturales urbanas que circulan
de manera cotidiana en el espacio público de este corredor cultural promoviendo la
86131603
dimensión cultural del espacio público, la identidad propia del corredor cultural y la
Estudios de arte dramatico

11 de marzo de 2014

3 meses

Resolución

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

dignificación del trabajo de los artistas de calle, mejorando la percepción de los ciudadanos y
habitantes de este territorio

23-07-2014
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Proyecto 782
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PROYECTO 782: TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/ EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$15.974.169.000

$779.610.721

$15.194.558.279

% EJECUCION

4,88%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

0066 Fomento, apoyo y 02- Transferencia de la
divulgación de eventos y Nación
275SGP
expresiones
artísticas,
Propósito General Cultura
culturales y del patrimonio

“Con el propósito de continuar con el proceso del fortalecimiento y visibilización del corredor
cultural y recreativo Paseo Peatonal de la Carrera Séptima, se adelantará a través del
proceso de fomento el concurso Beca de Investigación sobre las Practicas Artísticas y
93141511
Estudios de grupos sociales Culturales en el Corredor Cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima, el cual busca el
desarrollo de una investigación sobre las prácticas artísticas, culturales y recreativas que se
o servicios relacionados. O desarrollan sobre el Corredor Cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima, generando la
86131603
recolección, sistematización y análisis de información cualitativa y cuantitativa, que permita
Estudios de arte dramatico
conocer las dinámicas artísticas, culturales y recreativas actuales y de quienes las
desarrollan en el Corredor Cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima de Bogotá, entre
la calle 10 a calle 28 y su área de influencia.

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de Personal
Temporal

PLANTA TEMPORAL

80111701. Servicios de
contratación de personal.
80161500 Servicios de Prestar los servicios altamente calificados a la Dirección de Arte, Cultura y
Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para acompañar y
apoyo Gerencia
apoyar la supervisión y el desarrollo de los componentes técnicos y financieros de
los proyectos de infraestructura cultural de impacto urbano y metropolitano que se
adelanten en áreas prioritarias y territorios priorizados de la ciudad.

junio

1 enero de 2014

2 MESES

12 meses

Resolución

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Resolución

Corredores Culturales
Identificación y Valoración, Redes,
Divulgación y Promoción,
Investigación.

Proyecto 782

Proyecto 782

$17.000.000

0098 Contratación de 01- Recursos del Distrito
personal para el apoyo a 12 - Otros Distrito
la gestión
03-04-0312 Personal contratado para
apoyar las actividades propias de los
proyectos de inversión misionales de
la entidad
0312
Personal contratado 01-

15 de enero de 2014

10 meses

CPS

Red de Infraestructura territorial
cultural -Alianzas y/o Apoyos

Proyecto 782

$180.000.000

$180.000.000

DACP

$93.960.000

$93.960.000

Sandra Pérez

Recursos del Distrito 12

para
apoyar
las - Otros Distrito
actividades propias de los
02- Transferencia de la Nación
proyectos de inversión 275- SGP Propósito General
misionales de la entidad Cultura

UNSPSC 95121711
Producto : Centro Cívico

Concurso Anteproyecto Arquitectónico equipamiento cultural

23 de mayo de 2014

4 meses

Prestación de
servicios

Red de Infraestructura territorial
cultural -Alianzas y/o Apoyos

Proyecto 782

0510 Otros gastos en 01Recursos
del
construcción
de Distrito 12 - Otros
$140.000.000
infraestructura
propia Distrito
del sector

$95.556.000

Sandra Pérez

UNSPSC 95121711
Producto : Centro Cívico

Estudios y Diseños para la construcción del equipamiento

17 de junio de 2014

3 meses

consultoría

Red de Infraestructura territorial
cultural -Alianzas y/o Apoyos

Proyecto 782

0510 Otros gastos en 01Recursos
del
construcción
de Distrito 12 - Otros
$692.728.293
infraestructura
propia Distrito
del sector

$692.728.293

Sandra Pérez

$223.000.000

$223.000.000

DACP

$44.305.000

$44.305.000

$50.009.000

$50.009.000

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de Personal
Temporal

UNSPSC 95121711
Producto : Centro Cívico

23-07-2014

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

PLANTA TEMPORAL

1 de enero de 2014

12 meses

Resolución

Red de Infraestructura territorial
cultural -Alianzas y/o Apoyos

Proyecto 782

COMPLEMENTO PLANTA TEMPORAL

JUNIO

6 MESES

Resolución

Red de Infraestructura territorial cultural
-Alianzas y/o Apoyos

Proyecto 782

Licencia de Construcción Equipamiento Ciudad Bolívar

marzo

3 meses

Estudios, diseño, construcción y
Pago de Expensas
dotación y equipamientos
culturales
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Proyecto 782

0098 Contratación de 01- Recursos del Distrito 12 personal para el apoyo a Otros Distrito
la gestión
03-04-0312
Personal
0510 Otros gastos
en 01Recursos
del
contratado
construcciónpara apoyar
de Distrito 12 - Otros
las
actividades
propias
infraestructura
propia Distrito
de los proyectos de
del sector
inversión misionales de
la entidad

02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
Cultura

Sandra Pérez

782

PROYECTO 782: TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/ EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$15.974.169.000

$779.610.721

$15.194.558.279

% EJECUCION

4,88%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111715
Personal Profesional
Permanente
80111600
Servicios de Personal
Temporal

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

PLANTA TEMPORAL

Construcción de equipamiento Cultural Ciudad Bolívar

Interventoria contrato de obra construcción Ciudad Bolívar

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

1 de enero de 2014

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

12 meses

19 DE AGOSTO

1 DE AGOSTO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

Resolución

Estudio, diseño, construcción y
dotación de equipamientos
culturales en áreas deficitarias y
territorios prioritarios

Licitación

Estudio, diseño, construcción y
dotación de equipamientos
culturales en áreas deficitarias y
territorios prioritarios

Concurso de Meritos

Estudio, diseño, construcción y
dotación de equipamientos
culturales en áreas deficitarias y
territorios prioritarios

FUENTE DE LOS
RECURSOS

Proyecto 782

N/A

N/A

N/A

Estos recursos deben ser liberados, ya que en la Resolución No. 69 se nombra un
jurado ad honorem
SE SOLICITO LIBERACION

Jurados para la convocatoria LEP

Jurados para la convocatoria LEP

Jurados para la convocatoria LEP

24 de enero de 2014

24 de enero de 2014

Estímulos

24 de enero de 2014

Estímulos

24 de enero de 2014

N/A

Jurados para la convocatoria LEP

24 de enero de 2014

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

Apoyo a la supervisión ganadores convocatoria LEP

24 de enero

23-07-2014

Estímulos

Estímulos

6 meses

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$200.000.000

$200.000.000

DACP

$3.994.143.207

$3.994.143.207

Sandra Pérez

$106.227.000

$106.227.000

$5.000.000

$5.000.000

Jorge Torres

$5.000.000

$5.000.000

Jorge Torres

$5.000.000

$5.000.000

Jorge Torres

$5.000.000

$5.000.000

Jorge Torres

$5.000.000

$5.000.000

Jorge Torres

$26.586.000

$26.586.000

Jorge Torres

de 01- Recursos del Distrito
12 - Otros Distrito

Proyecto 782

0510 Otros gastos en 01Recursos
del
construcción
de Distrito 12 - Otros
infraestructura
propia Distrito
del sector
02- Transferencia de la Nación
275- SGP Propósito General
la 0054
Cultura Convocatorias y

Proyecto 782

Proyecto 782

Proyecto 782

Proyecto 782

Estímulos

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

CPS

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782
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FUENTE DE FINANCIACION

01- Recursos del Distrito 0312 Personal contratado
12 - Otros Distrito
para
apoyar
las
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad
0107 Construcción
equipamientos

Jurados para la convocatoria LEP
N/A

CONCEPTO DE GASTO

02- Transferencia de
Nación
275SGP estímulos
a
las
Propósito General Cultura expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.

02- Transferencia de la 0054 Convocatorias y
Nación
275SGP estímulos
a
las
Propósito General Cultura expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
02- Transferencia de la 0054 Convocatorias y
Nación
275SGP estímulos
a
las
Propósito General Cultura expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
02- Transferencia de la 0054 Convocatorias y
Nación
275SGP estímulos
a
las
Propósito General Cultura expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
02- Transferencia de la 0054 Convocatorias y
Nación
275SGP estímulos
a
las
Propósito General Cultura expresiones artísticas y
culturales
y
del
patrimonio.
01- Recursos del Distrito 0312 Personal contratado
12 - Otros Distrito
para
apoyar
las
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad

782

PROYECTO 782: TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/ EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$15.974.169.000

$779.610.721

$15.194.558.279

% EJECUCION

4,88%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

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

Apoyo a la supervisión ganadores convocatoria LEP

24 de enero

6 meses

CPS

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

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

Apoyo a la supervisión ganadores convocatoria LEP

24 de enero

6 meses

CPS

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

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

Profesional de Apoyo a Convocatoria LEP

24 de enero

10 meses

CPS

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

N/A

Convocatoria LEP

7 de febrero de 2014

5 meses

Estímulos

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

N/A

Convenios LEP
Teatro Cuba
ORQUESTA FILARMONICA

7 de julio de 2014

5 meses

N/A

Talleres LEP

21 de enero de 2014

3 meses

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01- Recursos del Distrito 0312 Personal contratado
12 - Otros Distrito
para
apoyar
las
$26.586.000
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad
01- Recursos del Distrito 0312 Personal contratado
12 - Otros Distrito
para
apoyar
las
$26.586.000
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad
01- Recursos del Distrito 0312 Personal contratado
12 - Otros Distrito
para
apoyar
las
$33.440.000
actividades propias de los
proyectos de inversión
misionales de la entidad
02- Transferencia de la 0107 Construcción de
Nación
275SGP equipamientos
$5.671.000.000
Propósito General Cultura
02- Transferencia de la 0107 Construcción
Nación
275SGP equipamientos
Propósito General Cultura

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$26.586.000

Jorge Torres

$26.586.000

$33.440.000

Jorge Torres

$5.671.000.000

Jorge Torres

Jorge Torres

de

Convenio
interadminitrativo / Mejoramiento de escenarios para
Acta de compromiso las artes escénicas de Bogotá -LEP
GGM

Proyecto 782

$1.699.739.532

$4.124.139.000

Mejoramiento de escenarios para
las artes escénicas de Bogotá -LEP

Proyecto 782

$36.093.000

$36.093.000

Convenio

TOTAL

$13.594.213.532

$15.974.169.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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PROYECTO 791: FORTALECIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.599.542.000

$2.584.977.219

$1.014.564.781

% EJECUCION

71,81%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

no aplica

Arrendamiento Casa María Teresa

enero

10 meses

no aplica

Arrendamiento Calle 12

enero

10 meses

76111501

Mantenimiento sedes

marzo

5 meses

76111501

Suministro de elementos de
ferretería

marzo

9 meses

76111501

Carpintería

abril

6 meses

76111501

Adición contrato de estantes

mayo

1 mes

76111501

Estantes

abril

3 meses

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

Adecuación, conservación, dotación y
aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función 06Gastos
Operativos
/
0002
administrativa y desarrollo institucional
Arrendamiento de inmuebles
contratación directa de la SCRD
Recursos del Distrito
03- Mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura propia del sector / 0095
Adecuación, conservación, dotación y
la Infraestructura
del
aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función Mantenimiento
06Gastos deOperativos
/
0002
Sector
administrativa y desarrollo institucional
Arrendamiento de inmuebles
contratación directa de la SCRD
Recursos del Distrito
03- Mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura
del sector
/ 0095
03- Adquisiciónpropia
de equipos,
materiales,
Mantenimiento
de la Infraestructura
Adecuación, conservación, dotación y
suministros y servicios
administrativosdel/
Sector
y mantenimiento
selección abreviada – aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función 030011-Mejoramiento
Equipos, materiales,
suministros de
y
infraestructura
sector / 0095 Recursos del Distrito
menor cuantía
de la SCRD
administrativa y desarrollo institucional
servicios para elpropia
procesodel
de gestión
03- Adquisición dede laequipos,
materiales,
Mantenimiento
Infraestructura
del
Adecuación, conservación, dotación y
suministros y servicios administrativos /
Sector
y mantenimiento
selección abreviada – aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función 030011-Mejoramiento
Equipos, materiales,
suministros de
y
infraestructura
del
sector
/ 0095 Recursos del Distrito
menor cuantía
de la SCRD
administrativa y desarrollo institucional
servicios
para elpropia
proceso
de gestión
03Adquisición
de equipos,
materiales,
Mantenimiento
de la Infraestructura
Adecuación, conservación, dotación y
suministros y servicios
administrativosdel/
selección abreviada – aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función Sector
0011- Equipos, materiales, suministros y
03Mejoramiento
y
mantenimiento
de Recursos del Distrito
menor cuantía
de la SCRD
administrativa y desarrollo institucional
servicios para el proceso de gestión
infraestructura
del sector
/ 0095
03- Adquisiciónpropia
de equipos,
materiales,
Mantenimiento
de la Infraestructura
Adecuación, conservación, dotación y
suministros y servicios
administrativosdel/
aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función Sector
0011- Equipos, materiales, suministros y
adición
de la SCRD
administrativa y desarrollo institucional
servicios para el proceso de gestión
Recursos del Distrito
03- Adquisición de equipos, materiales,
Adecuación, conservación, dotación y
suministros y servicios administrativos /
selección abreviada – aseguramiento de sedes y espacios físicos 791
Fortalecimiento
de
la
función 0011- Equipos, materiales, suministros y
menor cuantía
de la SCRD
administrativa y desarrollo institucional
servicios para el proceso de gestión
Recursos del Distrito

VALOR
DATOS DE
VALOR TOTAL ESTIMADO EN LA
CONTACTO DEL
ESTIMADO
VIGENCIA
RESPONSABLE
ACTUAL

214.689.457

Grupo Interno de
$209.751.256 Recursos Físicos

35.750.430

Grupo Interno de
$19.571.069 Recursos Físicos

133.499.205

Grupo Interno de
$20.696.900 Recursos Físicos

133.499.205

Grupo Interno de
$18.677.675 Recursos Físicos

133.499.205

Grupo Interno de
$50.000.000 Recursos Físicos

133.499.205

Grupo Interno de
$3.229.500 Recursos Físicos

133.499.205

Grupo Interno de
$8.073.600 Recursos Físicos

TOTAL ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN, DOTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE SEDES Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA SCRD
Planta temporal

enero

12 meses

80111715

$330.000.000

04- Gasto de personal operativo/ 0098 01Recursos
del
Organización y sistematización del archivo
791
Fortalecimiento
de
la
función Contratación de personal para el apoyo a la Distrito 12 - Otros
documental
gestión
administrativa y desarrollo institucional
Distrito

Resolución de
nombramiento

TOTALORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL
76111501

compra licencia – computador
comunicaciones

septiembre

1 mes

Mínima cuantía

80111715

Planta temporal

NO APLICA

NO APLICA

Resolución
nombramiento

01- Adquisición y/o producción de equipos,
materiales suministros y servicios propios
791
Fortalecimiento
de
la
función del sector / 0734 Adquisición de hardware
administrativa y desarrollo institucional
y/o software
Recursos del Distrito
04- Gasto de personal operativo/ 0098 01Recursos
del
791
Fortalecimiento
de
la
función Contratación de personal para el apoyo a la Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
gestión
Distrito

Plan estratégico de sistemas
de
Plan estratégico de sistemas

367.542.282

$122.000.000
338.561.467

Grupo Interno de
$5.000.000 Recursos Físicos

379.607.152

Grupo Interno de
$448.000.000 Recursos Físicos

TOTAL PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS

80111715

Planta temporal

$453.000.000

NO APLICA

NO APLICA

Resolución
nombramiento

de Fortalecimiento
Institucional

y

apoyo

a

la

04- Gasto de personal operativo/ 0098 01Recursos
del
gestión 791
Fortalecimiento
de
la
función Contratación de personal para el apoyo a la Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
gestión
Distrito
1.205.000.000

TOTAL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

80111715

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

NO APLICA

23-07-2014

Compra de servidor

septiembre

Grupo Interno de
$1.205.000.000 Recursos Físicos
$1.205.000.000

04- Gasto de personal operativo/ 0098
de Gestión de agendas normativas para la 791
Fortalecimiento
de
la
función Contratación de personal para el apoyo a la
regulación del sector
administrativa y desarrollo institucional
gestión
Recursos del Distrito

NO APLICA

Resolución
nombramiento

1 mes

Contratación directa – Sistema de Información Sectorial
Único Proveedor
Cultura, Recreación y Deporte

236.600.236

TOTAL GESTIÓN DE AGENDAS
81112200

Grupo Interno de
$122.000.000 Recursos Físicos

01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función
Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
0734 Adquisición de hardware y/o software Distrito
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17.632.072

Dirección
Regulación
$262.000.000 Control

de
y

$262.000.000 Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$3.715.217 Local
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PROYECTO 791: FORTALECIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.599.542.000

$2.584.977.219

$1.014.564.781

% EJECUCION

71,81%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR
DATOS DE
VALOR TOTAL ESTIMADO EN LA
CONTACTO DEL
ESTIMADO
VIGENCIA
RESPONSABLE
ACTUAL

01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función
Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
0734 Adquisición de hardware y/o software Distrito

3.887.500

3.887.500

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$7.775.500 Local
Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$7.775.500 Local

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$48.741.000 Local

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$48.741.000 Local

80111715

contrato LINA PAOLA CARDOZO

junio

2 meses

Sistema de Información Sectorial
Contratación Directa Cultura, Recreación y Deporte

80111715

contrato JAIRO
GONZÁLEZ

junio

2 mes

Sistema de Información Sectorial
Contratación Directa Cultura, Recreación y Deporte

01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función
Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
0734 Adquisición de hardware y/o software Distrito

80111614

Personal
para
realizar
los
desarrollos técnicos requeridos para
la captura consulta y administración
de los aplicativos requeridos para
las fuentes de información personas
y organizaciones.

12 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

80111614

Personal
para
realizar
los
desarrollos técnicos requeridos para
la captura consulta y administración
de los aplicativos requeridos para la
fuente de información infraestructura
cultura, recreativa y deportiva.

12 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

12 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

0

1 mes

Contratación Directa / Sistema de Información Sectorial
Único proveedor
Cultura, Recreación y Deporte

01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función
Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
0734 Adquisición de hardware y/o software Distrito

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$48.741.000 Local
Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$14.842.750 Local

4 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$15.550.000 Local

4 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$15.550.000 Local

DAVID

ARIAS

enero

enero

Personal
para
realizar
los
desarrollos técnicos requeridos para
la captura consulta y administración
de los aplicativos requeridos para la
fuente de información eventos
culturales, recreativos y deportivos.
80111614

43232311

80111715

80111715

23-07-2014

enero
Mantenimiento y actualización de
software licenciado Argys
Personal
para
realizar
la
recolección, captura, cruce y
organización de la oferta y demanda
de información del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte IDRD; así
como la recolección de información
para el indice de desarrollo cultural
en laslocalidades asignadas por el
supervisor del contrato.
servicios
profesionales
a
la
Subdirección de Análisis Sectorial
Poblacional y Local para realizar la
recolección, captura, cruce y
organización de la oferta y demanda
de información del Instituto Distrital
de las Artes IDARTES, así como la
recolección de información para el
índice de desarrollo cultural en las
localidades
asignadas
por
el
supervisor del contrato.

abril

enero

enero
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PROYECTO 791: FORTALECIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.599.542.000

$2.584.977.219

$1.014.564.781

% EJECUCION

71,81%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

80111715

servicios
profesionales
a
la
Subdirección de Análisis Sectorial
Poblacional y Local para realizar la
recolección, captura, cruce y
organización de la oferta y demanda
de información del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural IDPC,
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
FUGA y la Orquesta Filarmónica de
Bogotá
OFB,
así
como
la
recolección de información para el
indice de desarrollo cultural en las
localidades
asignadas
por
el
supervisor del contrato.
Prestar los servicios profesionales a
la Subdirección de Análisis Sectorial
Poblacional y Local para realizar la
recolección, captura, cruce y
organización de la
oferta y demanda de información del
Canal Capital y la Secretaria de
Cultura Recreación y Deporte
SCRD, así como la recolección de
información para el indice de
desarrollo cultural en las localidades
asignadas por el supervisor del
contrato.

80111715

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

enero

enero

80111715

Asesoría a la Subdirección de
Análisis Sectorial, Poblacional y
Local en lineamientos estratégicos
para la formulación del plan de
información
sector
cultura
recreación y deporte.

80111715

Planta temporal para atender las
necesidades
del
Sistema
de
Información Sectorial

enero

NO APLICA

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

4 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

4 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0111 Contratación de personal para el 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función apoyo administrativo soporte técnico y Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
coordinación del sistema de información.
Distrito

5 meses

Contratación Directa /
Prestación
de Sistema de Información Sectorial
servicios
Cultura, Recreación y Deporte

0313 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

NO APLICA

Resolución
nombramiento

0312 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
de 791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

de Sistema de Información Sectorial
Cultura, Recreación y Deporte

VALOR
DATOS DE
VALOR TOTAL ESTIMADO EN LA
CONTACTO DEL
ESTIMADO
VIGENCIA
RESPONSABLE
ACTUAL

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$15.550.000 Local

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$15.550.000 Local

0

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$33.025.000 Local

112.683.104

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$178.000.000 Local

TOTAL SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL

80111715

Auditoría
de
certificación
del
Sistema Integrado de Gestión.
Personal
para
revisión
y
actualización
del
modelo
de
planificación y seguimiento a la
gestión sectorial e institucional en
armonía con en el Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad.

55101515

Participación de Bogotá en el World
City Culture Forum.

84111601

$453.556.967

1 de septiembre

enero

septiembre

2 meses

Contratación Directa /
Actividades científicas
y tecnológicas
Sistema Integrado de Gestión

0059
Actividades
de
promoción
y 01Recursos
del
791
Fortalecimiento
de
la
función mantenimiento del Sistema Integrado de Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
Gestión de la SCRD
Distrito

12 meses

Contratación Directa /
Prestación
de
servicios
Sistema Integrado de Gestión

0313 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

1 mes

Selección Abreviada /
Menor cuantía
Sistema Integrado de Gestión

0049 Apoyo y asistencia técnica para los
01Recursos
del
791
Fortalecimiento
de
la
función procesos de movilización y organización Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
para la Participación
Distrito

TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

23-07-2014

2.845.000

56.680.000

Dirección
Planeación
Procesos
$6.000.000 Estratégicos

de
y

Dirección
Planeación
Procesos
$52.232.250 Estratégicos
Dirección
Planeación
Procesos
$23.046.283 Estratégicos

de
y

$81.278.533
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de
y

791

PROYECTO 791: FORTALECIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL PARA LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$3.599.542.000

$2.584.977.219

$1.014.564.781

% EJECUCION

71,81%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

80111715

80111715

80111715

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Planta temporal para atender las
necesidades de los Procesos de
Apoyo a la Planificación Sectorial
Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Subdirección de
Programación y Seguimiento a la
Inversión
en
las
actividades
relacionadas con la programación y
seguimiento a la ejecución de los
proyectos de inversión a cargo de la
entidad.
ADICION
CONTRATO
JOAQUIN MARTINEZ

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

NO APLICA

enero

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

COMPONENTE

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

0312 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
de Procesos de apoyo a la planificación 791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
sectorial
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

VALOR
DATOS DE
VALOR TOTAL ESTIMADO EN LA
CONTACTO DEL
ESTIMADO
VIGENCIA
RESPONSABLE
ACTUAL

NO APLICA

Resolución
nombramiento

1 mes

contratación
0312 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
Directa /Prestación de Procesos de apoyo a la planificación 791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
servicios
sectorial
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

0

1 mes

contratación
0312 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
Directa /Prestación de Procesos de apoyo a la planificación 791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
servicios
sectorial
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

0

JOSE
julio

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

204.591.985

TOTAL PROCESOS DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL

80111715

Planta temporal para atender las
necesidades análisis de información
de la SASPL.

82111902

80111715

servicio de monitoreo de medios en
radio, prensa, televisión , revistas e
internet

infografia

Planta temporal

NO APLICA

NO APLICA

Resolución
nombramiento

0312 Personal contratado para apoyar las 01Recursos
del
791
Fortalecimiento
de
la
función actividades propias de los proyectos de Distrito 12 - Otros
administrativa y desarrollo institucional
inversión misionales de la entidad
Distrito

de
Análisis de Información

de
y
la
de
y
la

112.472.150

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$174.000.000 Local
$174.000.000

marzo

junio

NO APLICA

11 meses

Selección abreviada Diseño, desarrollo y seguimiento a 791
Fortalecimiento
de
la
función
de menor cuantía
campañas de comunicación organizacional administrativa y desarrollo institucional
Comunicación organizacional y sectorial

5 meses

Mínima cuantía

NO APLICA

Resolución
nombramiento

Diseño, desarrollo y seguimiento a 791
Fortalecimiento
de
la
función
campañas de comunicación organizacional administrativa y desarrollo institucional
Comunicación organizacional y sectorial

Recursos del Distrito

Recursos del Distrito

01Recursos
del
de Diseño, desarrollo y seguimiento a 791
Fortalecimiento
de
la
función 0098 Contratación de personal para el Distrito 12 - Otros
campañas de comunicación organizacional administrativa y desarrollo institucional
apoyo a la gestión
Distrito

TOTAL COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL

20.000.000

Oficina Asesora
de
$41.000.000 Comunicaciones

20.000.000

Oficina Asesora
de
16.000.000 Comunicaciones

162.157.620

Subdirección de
Análisis Sectorial
Poblacional
y
$128.000.000 Local

$4.162.083.98
0

TOTAL

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014

Subdirección
Programación
Seguimiento a
$23.325.000 Inversión.
Subdirección
Programación
Seguimiento a
$3.887.500 Inversión.
$333.706.500

TOTAL ANALISIS DE INFORMACIÓN

82111902

Subdirección de
Programación y
Seguimiento a la
$306.494.000 Inversión.
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$185.000.000
$3.599.542.000

922

PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
SALDO A LIBERAR RESOLUCION 287 DEL 03-06-2014 Y RES 351 DEL 01-07-2014
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

23-07-2014

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

922

496.945.000

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
3.443.000 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$12.650.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.
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922

922

PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

23-07-2014

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$13.760.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$20.945.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.
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PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

N.A

N.A

N.A

23-07-2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$13.980.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$13.399.500 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.
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PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
23-07-2014

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$13.940.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$13.900.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
$14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
14.000.000 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.
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PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A
23-07-2014

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

El concurso busca otorgar 29 estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el
desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los
territorios de las localidades de la ciudad de Bogotá. Promoviendo de esta forma la realización
de actividades creativas con un enfoque territorial, que a partir de las líneas de iniciativas
definidas por entidad que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artísticas
culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades, además de fomentar el
desarrollo del sector, especialmente en la población joven de la Bogotá Humana.
7 de Febrero de 2014

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
13.957.500 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
13.970.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
13.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
14.000.000 Culturales

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
14.000.000 Culturales

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

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

922
0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.

5 meses

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.
Página 62

922

922

PROYECTO 922: CIUDADANÍAS JUVENILES
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$600.000.000

$596.557.000

$3.443.000

% EJECUCION

99,43%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

N.A

N.A

N.A

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACION
MODALIDAD DE
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
SELECCIÓN
CONTRATO

Como parte del proceso de la Convocatoria de Estimulos para apoyar 29 iniciativas juveniles se
hace necesario contar con 3 jurados para que seleccione las iniciativas.
7 de Febrero de 2014

Como parte del proceso de la Convocatoria de Estimulos para apoyar 29 iniciativas juveniles se
hace necesario contar con 3 jurados para que seleccione las iniciativas.
7 de Febrero de 2014

Como parte del proceso de la Convocatoria de Estimulos para apoyar 29 iniciativas juveniles se
hace necesario contar con 3 jurados para que seleccione las iniciativas.
7 de Febrero de 2014

2 meses

2 meses

2 meses

COMPONENTE

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

Convocatoria

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
artísticos,
culturales,
patrimoniales,
recreativos
y
deportivos juveniles priorizados.

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

922

922

3.000.000

3.000.000

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
3.000.000 Culturales

3.000.000

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
3.000.000 Culturales

55.180.000

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
55.180.000 Culturales

38.875.000

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
38.875.000 Culturales

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

922

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Migdalia Tovar
Murcia- Subdirección
de Practicas
3.000.000 Culturales

0054 Convocatorias y estímulos a las
expresiones artísticas y culturales y
del patrimonio.
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

VALOR
ESTIMADO EN LA
VIGENCIA
ACTUAL

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

En apoyo a los procesos de organización juvenil desde la Secretaria se ha desarrollado el
proyecto 922 de Ciudadanías Juveniles Locales y con el propósito de dar continuidad al
fomento a las iniciativas que incentiven el desarrollo de practicas culturales, artísticas y
80111701.
patrimoniales de los procesos organizativos adelantados por los jóvenes habitantes de la
Servicios de
ciudad de Bogotá. se hace necesaria la contratación de un profesional especializado con
contratación de
experiencia relacionada a tres (3) años, para que acompañe, apoye la planeación, el
personal.
seguimiento y el apoyo a la supervisión a cargo de la Subdirección de Practicas Culturales de
80161500 Servicios la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en el desarrollo de los procesos e
de apoyo Gerencia iniciativas del proyecto “Ciudadanías Juveniles”.
Enero de 2014

10 meses

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
Contrato Directo artísticos,
culturales,
de prestación de patrimoniales,
recreativos
y
servicios
deportivos juveniles priorizados.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

922
0098 Contratación de personal para
el apoyo a la gestión

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

Se requiere de un profesional para el compañamiento a partir de la implementación de la
estrategia de fortalecimiento de los propuestas de arte, cultura y patrimonio de las
agrupaciones de jóvenes participantes en las convocatorias de Ciudadanías Juveniles
identificadas como propuestas de emprendimiento sostenibles del concurso Cabildos Juveniles
Locales en el 2013, y que requieren ser apoyadas por parte de la Secretaría Distrital de Cultura
Recreación y Deporte con los recursos del 2014, de esta forma se facilitan los procesos
juveniles locales y se propicia el desarrollo de prácticas culturales en espacios de participación
local, zonal y distrital.
Enero de 2014

10 meses

Apoyo a espacios, procesos,
expresiones
y
prácticas
Contrato Directo artísticos,
culturales,
de prestación de patrimoniales,
recreativos
y
servicios
deportivos juveniles priorizados.

922

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

TOTAL

$600.000.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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$600.000.000

926

PROYECTO 926: LIBERTADES Y DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA – AIPIRESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.000.000.000

$758.449.087

$241.550.913

% EJECUCION

75,84%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

N.A.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

Otorgar un estímulo a expertos para que en calidad de jurados participen en la selección de
ganadores del concurso "becas para diseñar y aplicar una propuesta de formación desde el
sector cultura para la atención de la primera infancia (0 a 6 años)".

3 DE JUNIO

N.A.

CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

Formación para
CONVOCATORI
la atención de la
AS/ESTIMULOS
primera infancia

926

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

$ 9.000.000

$ 9.000.000

Claudia aparicio

5 meses

CONTRATACIÓ
N DIRECTA Formación para
/Contrato de la atención de la
prestación de primera infancia
servicios

926

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

$ 55.180.000

$ 55.180.000

Claudia aparicio

junio

2 meses

Formación para
CONVOCATORI
la atención de la
AS/ESTIMULOS
primera infancia

926

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

$ 92.910.000

$ 46.455.000

Claudia aparicio

junio

2 meses

CONVOCATORI
AS/ESTIMULOS

Otorgar Beca Arte y Cultura para la atención de la primera infancia perteneciente a grupos étnicos
(INDIGENAS).

N.A.

La SCRD se propone avanzar en el fortalecimiento de los procesos locales asociados a Escuelas de
Formación Artística y Cultural, a partir del reconocimiento institucional de la importancia que estos
procesos locales tienen para la consolidación de la educación artística en la ciudad. Estos procesos se
sitúan a la base del Sistema Distrital de Formación Artística -SIDFA y configuran una alta demanda por
parte de las comunidades locales. En 2014 la SCRD le apuesta a la continuidad del fortalecimiento de
las Escuelas de Formación Artística de las localidades, a través de las acciones que orienten los
lineamientos en mención.
Otorgar Beca Arte y Cultura para la atención de la primera infancia perteneciente a grupos étnicos.
(AFRODESCENDIENTES)

23-07-2014

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

2 meses

80111701.
Servicios
de En desarrollo de los componentes de Formación de Formadores y generación de contenidos se
contratación
de proyectaron para el 2014 acciones tendientes a fortalecer la movilización social alrededor de la
personal.
primera infancia, entre otras acciones, por lo tanto se requiere el apoyo en la formulación, 20 de enero de 2014
80161500
difusión y acompañamiento de las convocatorias de becas y actividades de movilización social,
Servicios de apoyo en el marco de la atención a la primera infancia
Gerencia

La SCRD se propone avanzar en el fortalecimiento de los procesos locales asociados a Escuelas de
Formación Artística y Cultural, a partir del reconocimiento institucional de la importancia que estos
procesos locales tienen para la consolidación de la educación artística en la ciudad. Estos procesos se
sitúan a la base del Sistema Distrital de Formación Artística -SIDFA y configuran una alta demanda por
parte de las comunidades locales. En 2014 la SCRD le apuesta a la continuidad del fortalecimiento de
las Escuelas de Formación Artística de las localidades, a través de las acciones que orienten los
lineamientos en mención.

FUENTE
DURACION
MODALIDAD DE
DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSO
CONTRATO
S
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$ 46.455.000

926

PROYECTO 926: LIBERTADES Y DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA – AIPIRESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.000.000.000

$758.449.087

$241.550.913

% EJECUCION

75,84%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

La SCRD se propone avanzar en el fortalecimiento de los procesos locales asociados a Escuelas
de Formación Artística y Cultural, a partir del reconocimiento institucional de la importancia que
estos procesos locales tienen para la consolidación de la educación artística en la ciudad. Estos
procesos se sitúan a la base del Sistema Distrital de Formación Artística -SIDFA y configuran una
alta demanda por parte de las comunidades locales.En 2014 la SCRD le apuesta a la continuidad 7 de febrero de 2014
del fortalecimiento de las Escuelas de Formación Artística de las localidades, a través de las
acciones que orienten los lineamientos en mención.
Otorgar Beca Arte y Cultura para la atender a la primera infancia víctima del conflicto
armado.

N.A.

80111715
Personal
Profesional
Permanente
Planta temporal
80111600
Servicios de
Personal Temporal

N.A.

23-07-2014

FUENTE
DURACION
MODALIDAD DE
DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSO
CONTRATO
S

5 meses

Formación para
CONVOCATORI
la atención de la
AS/ESTIMULOS
primera infancia

926

1 de enero de 2014

12 meses

resolucion

Formación para
la atención de la
primera infancia

926

En el marco del primer eje estratégico de este Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Una ciudad
que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
del desarrollo,se hace necesaria la coordinación y articulación de sectores, instituciones,
organizaciones, políticas, planes y acciones, en un compromiso con la garantía y el ejercicio de
los derechos y libertades educativas, artísticas y culturales de los niños, niñas y jóvenes del
Distrito Capital, Para llevar a cabo estos propósitos, y teniendo en cuenta antecedentes,
escenarios y experiencias anteriores se inicia la reflexión, conceptualización y proyección del
Sistema Distrital de Formación Artística, que articula los esfuerzos y aportes de diferentes
agentes, entidades,
instituciones, organizaciones, artistas y pedagogos; así como los
20 de enero de 2014
componentes de diferentes programas de formación desde donde circularía y se articularía el
Sistema para garantizar el acceso a una educación artística de calidad, en edades oportunas, de
desarrollo creativo y profesional; del disfrute y apropiación de diversos lenguajes y expresiones y
de la construcción de ciudadanías culturales y diversas a partir del arte.
En este horizonte de desarrollo se hace necsario, fortalecer y visibilizar
espacios para el dialógo en torno a los desarrollos de la educación artística del distrito Capital,
con expertos internacionales y nacionales para para lo cual requiere estructurar la agenda
académica,organización ,logistica y publicación de la memorias, para la realización del
Seminario internacional de Formación Artística.

5 meses

Formación para
CONTRATO/CO
la atención de la
NVENIO
primera infancia

926
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CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

03-04-0312 Personal
contratado para
apoyar las
actividades propias 01- Recursos del
de los proyectos de Distrito 12 - Otros
inversión misionales Distrito
de la entidad

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$ 92.910.000

$ 92.910.000

Claudia aparicio

$ 127.648.500

$ 127.648.500

Claudia aparicio

$ 250.000.000

$ 250.000.000

Claudia aparicio

926

PROYECTO 926: LIBERTADES Y DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA – AIPIRESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.000.000.000

$758.449.087

$241.550.913

% EJECUCION

75,84%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

N.A.

86101700
Servicios de
capacitación
vocacional no
científica O
86101710
Servicios de
formación
pedagógica

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

En el marco del primer eje estratégico de este Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Una ciudad
que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones
del desarrollo,se hace necesaria la coordinación y articulación de sectores, instituciones,
organizaciones, políticas, planes y acciones, en un compromiso con la garantía y el ejercicio de
los derechos y libertades educativas, artísticas y culturales de los niños, niñas y jóvenes del
Distrito Capital, Para llevar a cabo estos propósitos, y teniendo en cuenta antecedentes,
escenarios y experiencias anteriores se inicia la reflexión, conceptualización y proyección del
Sistema Distrital de Formación Artística, que articula los esfuerzos y aportes de diferentes
agentes, entidades,
instituciones, organizaciones, artistas y pedagogos; así como los
20 de enero de 2014
componentes de diferentes programas de formación desde donde circularía y se articularía el
Sistema para garantizar el acceso a una educación artística de calidad, en edades oportunas, de
desarrollo creativo y profesional; del disfrute y apropiación de diversos lenguajes y expresiones y
de la construcción de ciudadanías culturales y diversas a partir del arte.
En este horizonte de desarrollo se hace necsario, fortalecer y visibilizar
espacios para el dialógo en torno a los desarrollos de la educación artística del distrito Capital,
con expertos internacionales y nacionales para para lo cual requiere estructurar la agenda
académica,organización ,logistica y publicación de la memorias, para la realización del
Seminario internacional de Formación Artística.

Adición contrato 18 suscrito con Susana Leal

JUNIO

FUENTE
DURACION
MODALIDAD DE
DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSO
CONTRATO
S

5 meses

Formación para
CONTRATO/CO
la atención de la
NVENIO
primera infancia

3 meses

CONTRATACIÓN
DIRECTA
/Contrato
de
prestación
de
servicios
Formación para la
atención de la
primera infancia

926

CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

03-01-0355
01- Recursos del
Fomento, apoyo y
Distrito 12 - Otros
divulgación para los
Distrito
agentes del sector

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 25.333.128

$ 25.255.533

926

01Recursos
del
Distrito 12 - Otros
Distrito

$ 16.018.372

$ 7.095.967

926

03-04-0312 Personal
contratado para
apoyar las
01- Recursos del
actividades propias Distrito 12 - Otros
de los proyectos de Distrito
inversión misionales
de la entidad

$ 182.351.500

$ 182.351.500

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Claudia aparicio

claudia aparicio

COMPLEMENTO PLANTA TEMPORAL

80111715
Personal
Planta temporal
Profesional
Permanente
80111600
Servicios de
Personal Temporal

23-07-2014

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

1 de enero de 2014

12 meses

Resolucion

Proceso de
seguimiento
para la atención
de la primera
infancia
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Claudia aparicioJulio Cesar Cassiani

926

PROYECTO 926: LIBERTADES Y DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA – AIPIRESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PARIMONIO; MARTA LUCÍA BUSTOS GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO: MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.000.000.000

$758.449.087

$241.550.913

% EJECUCION

75,84%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La planeación, la ejecución y el seguimiento del proyecto sectorial de primera infancia ,requieren
una permanente interlocución y coordinación con las entidades del sector cultura, recreación y
deporte y con las correspondientes a otros sectores participantes en los proyectos, como
integración social,salud y educación así como la participación en diversas instancias yc omités.
Estos procesos de formación de niños y niñas y los procesos transversales que los acompañan
requieren una articulación con otros procesos misionales de la SCRD caracterizados en el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad como los referidos a Fomento, Comunicaciones y
80111701.
Seguimiento y Evaluación.
Servicios de
La SCRD, como cabeza del sector, tiene la misión de orientar las acciones de las entidades
contratación de
adscritas, apoyar su desarrollo en cuanto a la gestión interinstitucional con otros sectores y
personal.
articular el desarrollo de los componentes transversales correspondientes formación de
80161500
formadores, movilización social, enfoque poblacional diferencial y seguimiento y evaluación,
Servicios de apoyo requiriendo los servicios profesionales especializados para orientar la implementación de las
Gerencia
acciones transversales del proyecto de formación sectorial de primera infancia de la SCRD.

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

20 de enero de 2014

FUENTE
DURACION
MODALIDAD DE
DE LOS
ESTIMADA DEL
COMPONENTE
SELECCIÓN
RECURSO
CONTRATO
S

10 meses

CONTRATACIÓ Proceso
de
N
DIRECTA seguimiento
/Contrato
de para la atención
prestación
de de la primera
servicios
infancia

926

CONCEPTO DE
GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

03-04-0312 Personal
contratado para
apoyar las
01- Recursos del
actividades propias Distrito 12 - Otros
de los proyectos de Distrito
inversión misionales
de la entidad

VALOR TOTAL
ESTIMADO

$ 57.648.500

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$ 57.648.500 Susana leal

TOTAL
$1.000.000.000
Nota 1: 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, $1.009.000.000
y que el Estado cuente con información
suficiente para realizar compras
coordinadas.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.
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945

PROYECTO 945: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, LA PROBIDAD Y EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LA CULTURA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; JAIRO GUSTAVO AYALA FORERO
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$210.452.000

$130.968.846

$79.483.154

% EJECUCION

62,23%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

80111701.
Servicios de
contratación de
personal

Con el fin de fortalecer y estimular el ejercicio del Control Social en el
sector Arte, Cultura y Patrimonio, se requiere contratar personal que
apoye y ejecute el desarrollo acciones pedagógicas a través de
Mayo 5 de 2014
procesos de formación dirigidos a Consejeros que hacen parte de los
espacios de concertación y participación del Sistema Distrital de Arte,
Cultura y Patrimonio, y/o agentes pertenecientes a dicho sector.

80111701.
Servicios de
contratación de
personal

Con el fin de fortalecer y estimular el ejercicio del Control Social en el
sector Arte, Cultura y Patrimonio, se requiere contratar personal que
apoye y ejecute el desarrollo acciones pedagógicas a través de
Mayo 5 de 2014
procesos de formación dirigidos a Consejeros que hacen parte de los
espacios de concertación y participación del Sistema Distrital de Arte,
Cultura y Patrimonio, y/o agentes pertenecientes a dicho sector.

Dotación

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

5 meses

contratación
directa /
Contratación de
Prestación de
Servicios

Acciones para la
constitución de
mecanismos de
control social

5 meses

contratación
directa /
Contratación de
Prestación de
Servicios

Acciones para la
constitución de
mecanismos de
control social

Se requiere dotar con materiales de papelería, suministros audiovisuales y otros recursos didácticos las acciones pedagógicas
desarrolladas a través de los procesos de formación que se
implementen para fortalecer y estimular el ejercicio del Control Social
Dos meses, 15
4 de Agosto de 2014
en el sector Arte, Cultura y Patrimonio, los cuales están dirigidos a
días
Consejeros que hacen parte de los espacios de concertación y
participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y/o
agentes pertenecientes a dicho sector.

Acciones para la
constitución de
mecanismos de
control social

Mínima cuantía

23-07-2014
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FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

Inversión – 945

03-04-312 Personal
contratado
para
apoyar las actividades 01- Recursos del
propias
de
los Distrito 12 - Otros
proyectos
de Distrito
inversión misionales
de la entidad

$19.437.500

$19.437.500 Diana Sandoval

Inversión – 945

03-04-312 Personal
contratado
para
apoyar las actividades 01- Recursos del
propias
de
los Distrito 12 - Otros
proyectos
de Distrito
inversión misionales
de la entidad

$19.437.500

$19.437.500 Diana Sandoval

Inversión – 945

Adquisición de
materiales y
suministros para los
proyectos de la
entidad

$1.061.000

$1.061.000 Diana Sandoval

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

945

PROYECTO 945: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, LA PROBIDAD Y EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LA CULTURA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS; JAIRO GUSTAVO AYALA FORERO
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$210.452.000

$130.968.846

$79.483.154

% EJECUCION

62,23%
ADQUISICIONES PLANEADAS

CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

80111715

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión a la
Subdirección de Control de Gestión en el proyecto 945 "Mecanismos
enero
para el ejercicio del control social en el Sector" de acuerdo a la meta
asignada.

80111715

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

Enero

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONENTE

FUENTE DE LOS
RECURSOS

6 meses

Contratación
directa –
Prestación de
Servicios

Acciones para la
constitución de
mecanismos de
control social

Inversión – 945

12 meses

Resolución de
nombramiento

Acciones de
fortalecimiento,
transparencia y
legalidad - Plan
Anticorrupción

Inversión – 945

TOTAL

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACION

0312-Personal
contratado para
apoyar las actividades 01- Recursos del
propias de los
Distrito 12 - Otros
proyectos de
Distrito
inversión misionales
de la Entidad.
0312 Personal
contratado para
apoyar las actividades 01- Recursos del
propias de los
Distrito 12 - Otros
proyectos de
Distrito
inversión misionales
de la entidad

VALOR TOTAL
ESTIMADO

$20.064.000

VALOR ESTIMADO
DATOS DE
EN LA VIGENCIA CONTACTO DEL
ACTUAL
RESPONSABLE

$20.064.000 Diana Sandoval

$140.452.000

$150.452.000 RRHH

$200.452.000

$210.452.000

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.
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FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

enero

5 meses

70.000.000

$24.872.500

Grupo Interno de
Recursos Físicos

enero

Recursos del Distrito

0

$38.460.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

Recursos del Distrito

61.200.000

$78.633.500

Grupo Interno de
Recursos Físicos

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

$76.560.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

11 meses

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

30.407.000

$66.676.500

Grupo Interno de
Recursos Físicos

enero

11 meses

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

180.000.000

$34.800.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

enero

11 meses

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

30.407.000

$16.350.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
no aplica Gastos Generales / Honorarios
cuantía

no aplica

Recursos del Distrito

17.000.000

$0

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

17.000.000

$0

Grupo Interno de
Recursos Físicos

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

5 meses

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

enero

11 meses

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

enero

6 meses

enero

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión, para el
seguimiento a los Convenios Interadministrativos Marco suscritos con las
localidades del Distrito Capital, en temas de formulación de política pública.
80111715
Apoyar a la Secretaría Disrital de Cultura, Recreación y Deporte en la
elaboración del editorial del Boletín Mensual de Políticas Culturales y en la
formulación o revisión de documentos de política cultural.
80111715

Prestar los servicios profesionales referentes a las actividades
precontractuales y contractuales que adelante la Secretaría para la ejecución
de los proyectos de inversión: Oportunidades para el ejercicio de los derechos
culturales, territorios culturales y revitalizados / equipamientos y corredores
culturales, libertades y derechos culturales y deportivos para la primera
infancia y la familia.
80111715
Prestar asesoría jurídica en temas de derecho administrativo contractual y
publico para acompañamiento en temas de impacto para la SCRD
80111710
0tros
80111715

80111710

Prestar asesoría jurídica en temas de derecho administrativo contractual y
publico para acompañamiento en temas de impacto para la SCRD

Arquitecto

80111715
Prestar los servicios profesionales para la realización de infografía 2d para
medio impreso, a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
78181701
traslado presupuestal a mantenimiento de sedes
COMPLETAR ADICION DE VIGILANCIA Y ASEO
NA
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FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

julio

3 MESES

adición

agosto

no aplica

no aplica

agosto

2 meses

junio

2 meses

marzo

1 mes

mínima cuantía

marzo

7 meses

selección
abreviada –
subasta inversa

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

27.400.000

$17.687.464

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

6 meses

mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

27.400.000

11.507.664

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica

no aplica

marzo

6 meses

mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

12.081.400

$10.016.600

Grupo Interno de
Recursos Físicos

abril

7 meses

mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

7.157.600

$6.340.200

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

5 meses

selección abreviada
– menor cuantía

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

17.000.000

$0

marzo

12 meses

Gastos Generales / Gastos de
computador

no aplica

Recursos del Distrito

36.555.826

$37.652.501

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

no aplica

no aplica

no aplica

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

contratación directa no aplica Gastos Generales / Honorarios

no aplica

Recursos del Distrito

no aplica

Recursos del Distrito

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

20.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

20.310.500

Grupo Interno de
Recursos Físicos

7.775.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Adición contrato Bermudez
80111715

30.407.000

Traslado a viáticos
80111715

no aplica

no aplica

Servicios profesionales para realizar ajustes al proyecto de restructuración de
la planta de personal
78181701

7.775.000

Servicios profesionales archivista
78181701

8.862.000
$393.300.000

TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Compra venta de vestidos de labor para funcionarios de la entidad, a través de
bonos
8011707

no aplica

Gastos Generales / Dotación

2.431.000

TOTAL DOTACIÓN

Compra venta de toner, cintas e insumos para impresoras y computadores
44103103

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$2.504.000

Compra venta de toner, cintas e insumos para impresoras y computadores
44103103

$2.504.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Pago por resolución Sucomputo
$1.470.000

Mantenimiento Impresoras
81112306
Mantenimiento UPS
81141804
Traslado presupuestal a mantenimiento de sedes COMPLETAR ADICION DE
VIGILANCIA Y ASEO
78181701

Prestar el servicio de soporte técnico y actualización al producto Oracle
(licencias) (Oracle de Colombia )
93151517

23-07-2014

contratación directa no aplica
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Grupo Interno de
Recursos Físicos

Grupo Interno de
Recursos Físicos

FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

no aplica

no aplica

no aplica

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

caja menor
no aplica

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
computador

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

no aplica

no aplica

VALOR TOTAL
ESTIMADO

TOTAL GASTOS DE COMPUTADOR

marzo

7 meses

mayo

5 meses

selección abreviada
– menor cuantía

Traslado presupuestal a seguros
78181701

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica

Recursos del Distrito

12.000.000

$0

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Gastos Generales / Combustible,
Lubricantes y Llantas

no aplica

Recursos del Distrito

17.000.000

$0

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$0

Suministro de papelería y elementos de oficina
marzo

7 meses

selección
abreviada –
subasta inversa

no aplica

Gastos Generales / Materiales y
Suministros

Bolígrafo desechable, tinta varios colores, en plástico, presentación por 12
und, con tapa.
44121704
Borrador para lápiz, tipo nata, tamaño pequeño, por 1 und.
44121804
Cajas para archivo – Según muestra.
44111515
Carpeta para archivo – Según muestra.
44122000
Chinches de cabeza metálica, por caja de 50 und.
31162001
Cinta adhesiva con respaldo en acetato y adhesivo sintético,invisible,
dimensiones de 12 mm x 40 m.
60105705
Cinta enmascarar multipropósitos, dimensiones de 12 mm x 25 m
31201503

23-07-2014

$1.000.000

Gastos Generales /
Combustible, Lubricantes y
Llantas

TOTAL COMBUSTIBLES LLANTAS Y LUBRICANTES

14111514

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$85.674.429
selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Mantenimiento vehículos (suministro de lubricantes y llantas)
15121520

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL
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no aplica

Recursos del Distrito

42.285.000

$41.482.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

44121615

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

Cosedora para grapa No. 26/6, con capacidad maxima de 150 grapas, con
profundidad de entrada horizontal en el papel de 0-105 mm, con capacidad de
cosido para máximo 40 hojas.

Gancho tipo clip estándar, en alambre metálico galvanizado, de 33 mm, por
100 und.
44122104
Gancho tipo grapa, referencia 5019 , en alambre metálico galvanizado, por
5000 und.
44122107
Gancho tipo legajador – Según muestra.
44122105
Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador,
mina negra de 2 mm y dureza No.2.
44121706
Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma hexagonal con borrador,
mina roja de 2 mm y dureza No.2.
44121707
Marcador borrable 424 Caja por 10
44121708
Marcador para acetato punta ultrafina
44121708

44121708

Marcador permanente, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o
igual a 5 g , de punta redonda biselada poliéster, para hacer lineas de aprox. 212 mm, por 1 unidad.

Minas para portaminas con diámetro de escritura aproximado de 0.7 m.m., con
tonalidad de escritura 2B, por 12 unidades.
44121902
Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas.
60121104

23-07-2014
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CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

no aplica

no aplica

no aplica

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

no aplica

no aplica

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$1.860.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Pegante en barra en presentación de 40 g sin glicerina.
60105704
Pegante líquido en presentación de 25 g sin glicerina.

45101508

Perforadora de tamaño mayor a 10 cm y menor o igual a 30 cm, 2
perforaciones, capacidad de hojas a perforar mayor a 25 y menor o igual a 35,
sin trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo .

Resaltador desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 g y menor o igual a 5 g,
de punta cuadrada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 1 trazo .
44121716
Sacaganchos para grapa No.10 elaborado en metal, con un peso mayor a 75 g
.
44121613

44121636

Tajalápiz elaborado en metal con 1 orificio, de tamaño menor o igual a 10 mm,
con depósito, forma de uso manual, sin dispositivo para sujeción en superficies
.

Tijeras de acero inoxidable, longitud de 17 cm .
44121618
Tinta para sellos de caucho, de color negro, y presentación de 28 a 30 cm3.
44121904
caja menor
no aplica

no aplica

Gastos Generales / Materiales y
Suministros

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

$43.342.000

Arrendamiento depósito para archivo central y otra sede
no aplica

enero

10 meses

marzo

6 meses

contratación directa no aplica

Gastos Generales /
Arrendamiento

no aplica

Recursos del Distrito

72.000.000

$73.800.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

Recursos del Distrito

72.000.000

$245.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Arrendamiento de vehículos.

no aplica

23-07-2014

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRERSTE
AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL

LICITACION

no aplica Gastos Generales / Arrendamiento
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FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

VALOR TOTAL
ESTIMADO

TOTAL ARRENDAMIENTOS

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

$318.800.000

Pago de viáticos y gastos de viaje
90121502

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Viáticos

no aplica

Recursos del Distrito

39.566.949

TOTAL VIATICOS

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

37.107.698

$40.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

4 meses

contrato
interadministrativa no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

104.216.324

$45.642.520

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

3 MESES

contrato
interadministrativa no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

104.216.324

$15.718.396

Grupo Interno de
Recursos Físicos

abril

7 meses

contratación
mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

$8.352.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

1.197.979

$2.683.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

enero

7 mese

selección
abreviada –
subasta inversa

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

Recursos del Distrito

59.080.952

$78.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Gastos de
Trasporte y Comunicación

no aplica

no aplica

$1.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

junio
Adición Servicio de internet

81112101
Realización de subastas inversas electrónicas
81112101

no aplica

Directv
83111801
Outsourcing de correspondencia
81161601
caja menor
no aplica
TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

$191.395.916

Servicio de fotocopiado
80161801

marzo

8 meses

mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Impresos y
publicaciones

no aplica

Recursos del Distrito

8.000.000

$690.000

mayo

6 meses

selección abreviada
– menor cuantía

no aplica

Gastos Generales / Impresos y
publicaciones

no aplica

Recursos del Distrito

32.500.000

$0

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Impresos y
publicaciones

no aplica

no aplica

Enmarcar, Impresión de pendones, fotografiás
80161801

caja menor
no aplica
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES
23-07-2014

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica
Servicio de internet

81112101

$27.154.549
$27.154.549

Telefonía celular
83111603

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$4.000.000
$4.690.000

Página 75

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Grupo Interno de
Recursos Físicos

FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

enero

9 meses

enero

9 meses

octubre

3 MESES

marzo

6 meses

mayo

3 MESES

mínima cuantía
no aplica
selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

marzo

5 meses

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

marzo

9 meses

selección
abreviada –
subasta inversa

febrero

2 meses

no aplica

no aplica

Servicio de vigilancia
92101501
Servicio de aseo y cafetería
76111501

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

selección
abreviada –
subasta inversa

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

Restauración del mural
76111501
Mantenimiento de instalaciones electricas, hidraúlicas y sanitarias
76111501
Suministro de elementos de ferretería y eléctricos (incluye bombillería, vidrios,
espejos, cerrajería)
27112156

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Recursos del Distrito

567.654.906

$415.332.362

Grupo Interno de
Recursos Físicos

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

142.108.447

$199.345.500

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

66.000.000

$62.590.244

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

1.618.200

$2.085.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

$46.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

43.315.000

$37.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

61.466.186

$33.347.739

Grupo Interno de
Recursos Físicos

adición

no aplica

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

Recursos del Distrito

$8.152.261

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

no aplica

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

no aplica

no aplica

$3.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

ADICION

no aplica

caja menor
no aplica

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

no aplica

Adición contrato de ferretería suscrito con Inversiones Rodriguez Aponte
27112156

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Gastos Generales /
Mantenimiento entidad

Mantenimiento de equipos electrónicos
72154066

FUENTE DE FINANCIACION

no aplica

Adición contrato de aseo y cafetería
78181507

CONCEPTO DE GASTO

TOTAL MANTENIMIENTO ENTIDAD

$806.853.106

SOAT
84131503

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Seguros

no aplica

Recursos del Distrito

10.079.509

$2.906.700

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

6 meses

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Seguros

no aplica

Recursos del Distrito

21.789.542

$0

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
no aplica
cuantía

Gastos Generales / Seguros

no aplica

Recursos del Distrito

17.000.000

$80.293.300

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Intermediarios de seguros
84131501
Programa de seguros
84131501
TOTAL SEGUROS
23-07-2014

$83.200.000
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FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Recursos del Distrito

8.240.000

$8.487.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

Recursos del Distrito

6.180.000

$6.365.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

no aplica

Recursos del Distrito

92.700.000

$95.481.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Recursos del Distrito

no aplica

Gastos Generales / Servicios
Públicos

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Servicios
Públicos

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Servicios
Públicos

Teléfono
83111501

$99.724.000

no aplica

Aseo
no aplica

96.820.000

Gastos Generales / Servicios
Públicos

Acueducto y Alcantarillado
83101501

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

FUENTE DE FINANCIACION

Energía
83101804

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

CONCEPTO DE GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS

$210.057.000

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Gastos Generales /
Capacitación

no aplica

Recursos del Distrito

$4.640.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

septiembre

3 MESES

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Gastos Generales /
Capacitación

no aplica

Recursos del Distrito

$21.585.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

Contrato capacitación Auditores Integrales
86101705
Contrato capacitación Auditores Integrales
86101705
TOTAL CAPACITACIÓN

901116

901116

Entregar tarjetas de regalo, bonos, vales o su equivalente, a la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para cubrir las necesidades
planteadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos.
Prestar los servicios para la realización de las vacaciones recreativas dirigidas
a los niños y niñas de los y las servidores de la entidad, así como la
celebración del día de la familia.

$26.225.000

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Gastos Generales /
Capacitación

no aplica

Recursos del Distrito

15.670.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

mayo

5 meses

selección
abreviada – menor
cuantía
no aplica

Gastos Generales /
Capacitación

no aplica

Recursos del Distrito

13.450.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

TOTAL BIENESTAR

$29.120.000

Contrato nuevo servicio para eventos

90101604

febrero

11 meses

mínima cuantía

no aplica

Gastos Generales / Promoción
Institucional

no aplica

Recursos del Distrito

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / Promoción
Institucional

no aplica

no aplica

caja menor
no aplica
TOTAL PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
23-07-2014

23.161.000

$15.161.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$1.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$16.161.000
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FUNCIONAMIENTO

PROYECTO: FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA; MARIA CECILIA QUIASUA
ORDENADOR DEL GASTO: MARIA CECILIA QUIASUA
TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$1.860.177.000

$1.465.267.064

$394.909.936

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$336.352.500

$56.947.500

TOTAL PERSONAL
INDIRECTO

$393.300.000

% EJECUCION

78,77%

% EJECUCION

85,52%

ADQUISICIONES PLANEADAS
CODIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

septiembre

3 MESES

mínima cuantía

COMPONE
FUENTE DE LOS RECURSOS
NTE

Salud Ocupacional
85101604

no aplica

Gastos Generales / Salud
Ocupacional

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIACION

no aplica

Recursos del Distrito

VALOR TOTAL
ESTIMADO

13.659.000

TOTAL SALUD OCUPACIONAL

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

$14.000.000

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$14.000.000

impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas
85101604

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

no aplica

no aplica

no aplica

Gastos Generales / impuestos,
tasas, contribuciones, derechos
no aplica
y multas

no aplica

Recursos del Distrito

0

$1.000.000

$1.902.988.842

$1.860.177.000

TOTAL IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS

Grupo Interno de
Recursos Físicos

$1.000.000

TOTAL

Nota 1: 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.
Nota 2: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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 el señalados.
Nota 3: En caso de necesitarse Vigencias Futuras, este Plan Anual de Adquisiciones (PAA) será debidamente actualizado.

Carrera 8 No. 9 - 83
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

23-07-2014
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consolidado

RESUMEN CONTRATACION POR PROYECTOS
NUM.

PROYECTO

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL SECTOR
209
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE BOGOTÁ
TRANSFORMACIONES CULTURALES HACIA UNA NUEVA
720
CIUDADANÍA
FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDAD SIN
755 ÁNIMO DE LUCRO CON FINES CULTURALES,
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO
763 GESTIÓN CULTURAL LOCAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y
767
FOMENTO O VALORACIÓN DE LA LECTURA
BOGOTÁ LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA
771 ACTIVIDAD FÍSICA INCLUYENTE, EQUITATIVA Y NO
SEGREGADA.
OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS
773
DERECHOS CULTURALES
PARTICIPACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCIDENTE Y
778
DECISORIA
BOGOTÁ RECONOCE Y APROPIA LA DIVERSIDAD Y LA
779
INTERCULTURALIDAD
TERRITORIOS CULTURALES Y REVITALIZADOS/
782
EQUIPAMIENTOS Y CORREDORES CULTURALES
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA
786
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORTALECIMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL PARA
791
LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
922 CIUDADANÍAS JUVENILES
926

LIBERTADES Y DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA

945

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, LA
PROBIDAD Y EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN DE
LA CULTURA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA

FUNCION.

FUNCIONAMIENTO

PERS IND.

PERSONAL INDIRECTO

TOTAL PROYECTOS

TOTAL PROYECTO

VALOR CONTRATADO

VALOR POR CONTRATAR

$ 700.041.000

$ 338.742.560

48,39%

$ 361.298.440

$ 542.333.000

$ 345.070.912

63,63%

$ 197.262.088

$ 258.883.000

$ 181.223.015

70,00%

$ 77.659.985

$ 3.204.563.000

$ 1.649.603.644

51,48%

$ 1.554.959.356

$ 21.543.000.000

$ 17.946.887.772

83,31%

$ 3.596.112.228

$ 351.527.000

$ 150.529.677

42,82%

$ 200.997.323

$ 2.619.860.000

$ 1.679.776.820

64,12%

$ 940.083.180

$ 1.281.142.000

$ 485.827.611

37,92%

$ 795.314.389

$ 1.466.050.000

$ 890.159.983

60,72%

$ 575.890.017

$ 15.974.169.000

$ 779.610.721

4,88%

$ 15.194.558.279

$ 766.292.000

$ 443.815.668

57,92%

$ 322.476.332

$ 3.599.542.000

$ 2.584.977.219

71,81%

$ 1.014.564.781

$ 600.000.000

$ 596.557.000

99,43%

$ 3.443.000

$ 1.000.000.000

$ 758.449.087

75,84%

$ 241.550.913

$ 210.452.000

$ 130.968.846

62,23%

$ 79.483.154

$ 1.860.177.000

$ 1.465.267.064

78,77%

$ 394.909.936

$ 393.300.000

$ 336.352.500

85,52%

$ 56.947.500

$ 56.371.331.000

$ 30.763.820.099

54,57%

$ 25.607.510.901
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consolidado

36,37%
30,00%
48,52%
16,69%
57,18%
35,88%
62,08%
39,28%
95,12%
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42,08%
28,19%
0,57%
24,16%
37,77%
21,23%
14,48%

consolidado

R POR CONTRATAR
51,61%
36,37%
30,00%
48,52%
16,69%
57,18%
35,88%
62,08%
39,28%
95,12%
42,08%
28,19%
0,57%
24,16%

37,77%

21,23%
14,48%

45,43%
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consolidado
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Hoja2
$65.951.453.000
func
serv person indi
926
779
209
763
767
771
773
782
922
720
755
778
786
945
791

$1.853.477.000
$400.000.000
$1.000.000.000
$1.466.050.000
$700.041.000
$3.204.563.000
$21.543.000.000
$351.527.000
$2.619.860.000
$15.974.169.000
$600.000.000
$542.333.000
$258.883.000
$1.281.142.000
$766.292.000
$210.452.000
$3.599.542.000
$56.371.331.000
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