CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono 3274850 ext 524.

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
menor cuantía

$3.000.000.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

400.000.000
350.000.000
350.000.000

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
HONORARIOS
HONORARIOS ENTIDAD
CONTRATOS DEL DESPACHO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

02 de febrero de 2015

8 meses

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

contratación directa

No aplica

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

84.500.000

$84.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

59.000.000

$59.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

40.000.000

$40.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

8.000.000

$8.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

72.500.000

$72.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

82111600
SALUD OCUPACIONAL

10 diciembre de 2015

10 meses

82111600
ARQUITECTO

02 de febrero de 2015

8 meses

82111600

82111600

INTERVENTORIA CONTRATO REPARACIONES
LOCATIVAS
ABOGADO DIRECCIÓN CORPORATIVA

02 de febrero de 2015

15 de diciembre de 2015

8 meses

8 meses

82111600
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PROFESIONAL RELACION SINDICALES

15 de diciembre de 2015

8 meses

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

contratación directa

No aplica

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

30.000.000

$30.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

56.000.000

$56.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

82111600
ESPECIALISTA EN COSTOS

15 de diciembre de 2015

8 meses

82111600

50.000.000

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

82111600

Personal de apoyo y soporte para los aplicativos
externos que se utilizan en la SCRD. Una OPS
apoyo soporte Limay
pasar a remuneración
servicios técnicos
2 Técnicos gestión documental ESAL

02 de febrero de 2015

02 de febrero de 2015

10 meses

4 meses

contratación directa

contratación directa

30.000.000

$30.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

20.000.000

$20.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

82111600

3.000.000

DOTACIÓN
53101902

Compra venta de vestidos de labor
funcionarios de la entidad, a través de bonos

para

02 de febrero de 2015

8 meses

acuerdo marco de precios

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

3.000.000

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

contratación directa

del Distrito 12 - Otros

No aplica

40.000.000

250.000.000
$40.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

selección abreviada por subasta
inversa

del Distrito 12 - Otros

No aplica

45.000.000

$45.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

30.000.000

$30.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

93.500.000

$93.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

6.000.000

$6.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

35.000.000

$35.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

no aplica

500.000

$500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

GASTOS DE COMPUTADOR
43231500

ORACLE

43231512

LICENCIAS
(antivirus,
comunicaciones)

02 de febrero de 2015

1 mes

02 de febrero de 2015

10 meses

81112300

MANTENIMENTO DE IMPRESORAS

15 de enero de 2016

10 meses

81112200

MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y OTROS
DISPOSITIVOS

20 de diciembre de 2015

9 meses

81112200

MANTENIMIENTO DE UPS

20 de diciembre de 2015

10 meses

44103100

COMPRA TONER E INSUMOS

20 de enero de 2015

10 meses

92121803

CAJA MENOR

no aplica

no aplica

argies,

autocad

y

01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos
Distrito
selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa

no aplica

no aplica

10.000.000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS
15101506
15121520
25172504

COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
LLANTAS
MATERIALES Y SUMINISTROS

01 de marzo de 2015
20 de enero de 2016
01 de noviembre de 2016

9 meses
9 meses
2 meses

acuerdo marco de precios
mínima cuantía
mínima cuantía

PAPELERIA

20 de enero de 2016

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

Esfero o Bolígrafo desechable, tinta varios colores,
en plástico, presentación por 12 und, con tapa.

20 de enero de 2016

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

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

No aplica
No aplica
No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

5.000.000
1.000.000
4.000.000

$5.000.000
$1.000.000
$4.000.000
70.000.000

No
No
No

No aplica
No aplica
No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón

70.000.000

$70.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

44121704

44121704

44121804

44111515

44122000

Borrador para lápiz, tipo nata, tamaño pequeño, por
1 und.
Caja de archivo dimensiones 38.cm de alto, 27.5 de
ancho x 27.5 de largo, que soporte un peso de como
mínimo 8 kgrs -Según muestra. – Según muestra.
Carpeta oficio, dos tapas 320 gramos, en yute
según muestra. – Según muestra.
Chinches de cabeza metálica, por caja de 50 und.

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

10 meses

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

31162001

60105705

31201503

44121615

Cinta adhesiva con respaldo en acetato y adhesivo
sintético,invisible, dimensiones de 12 mm x 40 m.
Cinta enmascarar multipropósitos, dimensiones de
12 mm x 25 m
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.
Cordón portaescarapela

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

10 meses

20 de enero de 2016

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

44103113
Fólder celuguía horizontal
44122003

20 de enero de 2016

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

60101405
Corrector liquido tipo lapiz

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa
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44122104

44122107

44122105

44121706

Gancho tipo clip estándar, en alambre metálico
galvanizado, de 33 mm, por 100 und.
Gancho tipo grapa, referencia 5019 , en alambre
metálico galvanizado, por 5000 und.
Gancho tipo legajador plástico de 30 cms de largo,
amarre– Según muestra.
Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma
hexagonal con borrador, mina negra de 2 mm y
dureza No.2.
Marcador borrable 424 Caja por 10

44121708

44121902

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. 2-12 mm, por 1 unidad.
Minas para portaminas con diámetro de escritura
0.5 m.m., con tonalidad de escritura 2B, por 12
unidades.

44121902

Minas para portaminas con diámetro de escritura
aproximado de 0.7 m.m., con tonalidad de escritura
2B, por 12 unidades.

44121708

14111507

Papel bond, de 90 g/m2, tamaño carta, por resma
de 500 hojas.
Papel Iris

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

10 meses

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

10 meses

14111507

60105704

45101508

Pegante en barra en presentación de 40 g sin
glicerina.
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 .
Pliegos de papel periódico

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

20 de enero de 2016

44121715

44121715

Portaminas con punta y clip elaborado en plástico
con diámetro para mina 0.7 mm, zona de agarre en
caucho, con borrador, sin afilaminas .

44121716

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 .

44121613

44121636

Sacaganchos para grapa No.10 elaborado en metal,
con un peso mayor a 75 g .

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

20 de enero de 2016

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 .

20 de enero de 2016

Tijeras de acero inoxidable, longitud de 17 cm .

20 de enero de 2016

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

80131500
80131500

Tinta para sellos de caucho, de color negro, y
presentación de 28 a 30 cm3.
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTO CALLE 12
ARRENDAMIENTO BODEGA ALAMOS

20 de enero de 2016

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

44121618

44121904

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

44121715
Portaminas con punta y clip elaborado en plástico
con diámetro para mina 0.5 mm, zona de agarre en
caucho, con borrador, sin afilaminas .

selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa

14121901
Portaescarapela, bolsillo en acrílico

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

14111507
Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma
de 500 hojas.

selección abreviada por subasta
inversa

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa

15 de febrero de 2016
15 de febrero de 2016

10 meses
10 meses

contratación directa
contratación directa

10 diciembre de 2015

9 meses

selección abreviada por subasta
inversa

ARRENDAMIENTO COLOCATION

80131500

CON BASE EN LA CONSULTA REALIZADA A LA
SECRTARÍA DE HACIENDA DISTRITAL, LOS
RECURSOS DEBEN SER TRASLADADOS AL
RUBRO
GASTOS
DE
TRANSPORTE
Y
COMUNICACIÓN.

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito
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No aplica
No aplica
No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

168.000.000
168.000.000

750.000.000
$168.000.000
$168.000.000

No
No

No aplica
No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón

24.000.000

$24.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

COMPRA DE UPS

44103100

PASAR AL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS 20
MILLONES

10 diciembre de 2015

3 meses

selección abreviada por menor cuantía

10 diciembre de 2015

3 meses

selección abreviada por subasta
inversa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

COMPRA DE SCANER
PASAR AL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS 20
MILLONES

No aplica

20.000.000

$20.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

19.540.000

$19.540.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

350.460.000

$350.460.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

No aplica

44103100
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

MANTENIMIENTO TECHOS CALLE 9

76111500

DEFINICIÓN DE ENTREGA EDIFICIO CALLE 9
VRS ARRIENDO NUEVAS OFICINAS Y SEDE
PRINCIPAL Y SE DEBERÁN TRASLADAR LOS
RECURSOS AL RUBRO DE MANTENIMIENTO
ENTIDAD

SERVICIO DE TRANSPORTE

05 de mayo de 2016

3 meses

selección abreviada por menor cuantía

20 enero de 2016

10 meses

selección abreviada por menor cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

No aplica

20102300

0

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

400.000.000

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
32131023
32131023
81112102

CELULARES
DATOS
CUENTAS DE CORREO

15 de febrero de 2016
15 de febrero de 2016
por definir

no aplica
10 meses
10 meses

no aplica
no aplica
contratación directa
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
selección abreviada por menor cuantía Distrito
01- Recursos del Distrito 12 - Otros

OUTSOURCIG DE CORRESPONDENCIA

15 de febrero de 2016

10 meses

selección abreviada por menor cuantía

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO FISICO DEL
DATACENTER
(PUERTA
DE
ACCESO,
BIOMETRICO Y TECHO IGNIGUGO) $50.000.000

05 de marzo de 2016

2 meses

selección abreviada por menor cuantía

15 de febrero de 2016

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica
No aplica

Distrito
01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

no aplica
No aplica
No aplica
No aplica

30.000.000
108.885.000
90.000.000

$30.000.000
$108.885.000
$90.000.000

No
No
No

No aplica
No aplica
No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón

120.000.000

$120.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

50.000.000

$50.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

1.115.000

$1.115.000
8.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

1.500.000

$1.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

3.500.000

$3.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

78102200

76111500
46171622

55101504
55101504
92121803

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

PASAR A MANTENIMIENTO ENTIDAD
TELEVISION POR CABLE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SUSCRIPCIÓN JURIDICA
IMPRESIÓN MATERIAL CORPORATIVO GESTIÓN
DE CAMBIO
CAJA MENOR

20 enero de 2016

11 meses

mínima cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

05 de mayo de 2016

8 meses

mínima cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

3.000.000

950.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
VIGILANCIA

07 enero de 2016

10 meses

Licitación Pública

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

384.000.000

$384.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

324.000.000

$324.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

80.000.000

$80.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

20.000.000

$20.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

1.800.000

$1.800.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

4.000.000

$4.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

3.000.000

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

3.000.000

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

3.000.000

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

36.500.000

$36.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

80.700.000

$80.700.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

92121500
76111500

ASEO Y CAFETERIA

20 de febrero de 2016

10 meses

76111500

REPARACIONES LOCATIVAS

20 enero de 2016

8 meses

76111500

MANTENIMIENTO Y COMPRA MOTOBOMBAS

20 enero de 2016

8 meses

76111500

RECARGA EXTINTORES

15 de septiembre

1 mes

76111500

MANTENIMIENTO TORNIQUETE

20 enero de 2016

9 meses

76111500

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

20 enero de 2016

9 meses

76111500

MANTENIMIENTO VENTANAS DE PROSPECCIÓN

20 de mayo de 2016

6 meses

76111500

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

20 enero de 2016

9 meses

76111500

MANTENIMIENTO MADERAS CASA COMUNERO
I Y II

20 de mayo de 2016

8 meses

39122200

SUMINISTRO DE FERRETERÍA

15 de diciembre de 2015

10 meses

11111700

Arena de río

15 de diciembre de 2015

10 meses

30131600

Ladrillo

15 de diciembre de 2015

10 meses

11111600

Yeso gris

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Cal por 25 kilos

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Cemento blanco

15 de diciembre de 2015

10 meses

01- Recursos
acuerdo marco de precios
Distrito
selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos
Distrito
selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
01- Recursos
mínima cuantía
Distrito
selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos
Distrito
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
selección abreviada por subasta
01- Recursos
Distrito
inversa
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30111600

Cuenta personas manual metálico

15 de diciembre de 2015

10 meses

23271400

Soldadura pvc

15 de diciembre de 2015

10 meses

40171500

Limpiador pvc

15 de diciembre de 2015

10 meses

40171500

Tubo pvc presión 1/2”

15 de diciembre de 2015

10 meses

30181700

Llave push lavamanos

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Multitoma con fusible de 6 entradas

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Interruptor doble

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Interruptor triple

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Interruptor sencillo

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Interruptor de sobreponer

15 de diciembre de 2015

10 meses

39121600

Breaker de 15 amp

15 de diciembre de 2015

10 meses

39121600

Breaker de 20 amp

15 de diciembre de 2015

10 meses

39121600

Breaker monopolar enchufable de 60 amp

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable Duplex No. 10

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable duplex 2x12

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable duplex 2x14

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable eléctrico aislado No. 12 azul

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable encauchetado 3x12

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable siliconado No. 14

15 de diciembre de 2015

10 meses

26121600

Cable utp nivel 6

15 de diciembre de 2015

10 meses

40175300

Caja 5800 p.v.c

15 de diciembre de 2015

10 meses

30151700

Canaleta plástica 1 x 1 cm

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Cemento gris

15 de diciembre de 2015

10 meses

31201500

Chazo de 1/4 con tornillo

15 de diciembre de 2015

10 meses

31201500

Chazo de 5/16 con tornillo

15 de diciembre de 2015

10 meses

31201500

Cinta aislante 3 m

15 de diciembre de 2015

10 meses

32141100

Clavija caucho 15 amp

15 de diciembre de 2015

10 meses

32141100

Clavija caucho 15 amp polo a tierra

15 de diciembre de 2015

10 meses

32141100

Clavija con polo a tierra

15 de diciembre de 2015

10 meses

40172100

Codo pvc sanitario de 1-1/2”

15 de diciembre de 2015

10 meses

40172100

Codo pvc sanitario de 4”

15 de diciembre de 2015

10 meses

60122700

Esmalte blanco domestico

15 de diciembre de 2015

10 meses

60122700

Estuco plástico

15 de diciembre de 2015

10 meses

60122700

Estuco plástico

15 de diciembre de 2015

10 meses

23241600

Grifería completa sanitaria de 26 cm

15 de diciembre de 2015

10 meses

23241600

Koraza

15 de diciembre de 2015

10 meses

27111900

Lija No. 120

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Mixto fino

15 de diciembre de 2015

10 meses

31201600

Pegante de caucho

15 de diciembre de 2015

10 meses

12352300

Silicona en tubo transparente x 300 ml uso general

15 de diciembre de 2015

10 meses

24112400

Tapa ciega para caja 5800 metálica

15 de diciembre de 2015

10 meses

24112400

Tapa ciega redonda metálica

15 de diciembre de 2015

10 meses

31211500

Thiner con envase

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Toma doble incrustar polo a tierra

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Toma doble

15 de diciembre de 2015

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa

01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón
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26111500

Tornillo autoperforante 1"

15 de diciembre de 2015

10 meses

26111500

Tornillo autoperforante 3/4"

15 de diciembre de 2015

10 meses

40171500

Unión pvc sanitaria de 1 ½"

15 de diciembre de 2015

10 meses

30102400

Varilla hierro 3/8” corrugada tira x 6 mt

15 de diciembre de 2015

10 meses

31211500

Varsol con envase

15 de diciembre de 2015

10 meses

31211500

Vinilo tipo 1 viniltex blanco

15 de diciembre de 2015

10 meses

31211500

Vinilo tipo 1 viniltex color

15 de diciembre de 2015

10 meses

31211500

Viniltex color

15 de diciembre de 2015

10 meses

45111600

Lámpara video beam epson panasonic ref pt – lb
30u **

15 de diciembre de 2015

10 meses

45111600

Lámpara video beam epson power lite 53c **

15 de diciembre de 2015

10 meses

45111600

Lámpara video beam Epson Power Lite X 14

15 de diciembre de 2015

10 meses

45111600

Lámpara video beam Epson Power Lite 1870

15 de diciembre de 2015

10 meses

45111600

Lámpara video beam sony ref vpl es2 **

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Bombilla par 38 150 w x 120 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Bombilla reflector dicroico 50 w x 110 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Bombilla reflector dicroico 50 w x 12 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Bombillos twister 25 w day light (blanca) de 110 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Balasto lámpara t8 2x32 w. - 110 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39101600

Balasto lámpara t8 2x96 w. - 110 v

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Manto asfáltico

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Sockets para tubo t8 2 x 32 w

15 de diciembre de 2015

10 meses

39122200

Sockets para tubo t8 2 x 96 w

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Elaboración de llaves

15 de diciembre de 2015

10 meses

15 de diciembre de 2015

10 meses

15 de diciembre de 2015

10 meses

selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa
selección abreviada por subasta
inversa

01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito
01- Recursos
Distrito

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

0

$0

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

del Distrito 12 - Otros

No aplica

$10.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

selección abreviada por menor cuantía 01- Recursos del Distrito 12 - Otros

No aplica

10.000.000
200.000.000
200.000.000
180.000.000
88.020.000
9.000.000
4.980.000
78.000.000
35.000.000

$200.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

$88.020.000
$9.000.000
$4.980.000
$78.000.000

No
No
No
No

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón
Maria Cecilia Quiasúa Rincón

30111600

Suministro e instalación de cerradura normal para
escritorio
Suministro e instalación de cerradura normal para
puerta

30111600

Arreglo y reparación de cerraduras

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Cambio de guardas de cerraduras

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Suministro e instalación pasadores

15 de diciembre de 2015

10 meses

30111600

Suministro e instalación de manija

15 de diciembre de 2015

10 meses

72151600

Monitoreo de calidad de potencia

20 de mayo de 2016

10 meses

20 enero de 2016

12 meses

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

7.200.000

$7.200.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

No aplica

7.000.000

$7.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

30111600

84131500
81101516
81101516
81101516
81101516

86111700

SEGUROS
SEGUROS ENTIDAD
SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGÍA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ASEO
TELÉFONO
CAPACITACIÓN
CURSO INGLES

Distrito

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

86101800

CURSO
ESTRUCTURA
CONTROL
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

86101800

CAPACITACIÓN, MANEJO Y ORIENTACIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO

4.000.000

$4.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

86101800

ACTIVIDAD EXPERIENCIAL DE TRABAJO EN
EQUIPO Y COMUNICACIÓN

7.000.000

$7.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

8.000.000

$8.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE SINDICATOS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

1.800.000

$1.800.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

86101800
86101800

Y

mínima cuantía

78.000.000

BIENESTAR E INCENTIVOS
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90131600
90131600
90131600
90131600
90131600
90131600
90131600
90131600

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

BONOS
RECONOCIMIENTO
A
LOS
FUNCIOANRIOS DE CADA NIVEL JERARQUICO Y
DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
EVALAUCION
20015
2016,
HIJOS
FUNCIONARIOS

01 de marzo de 2016

1 mes

selección abreviada por menor cuantía

ACTIVIDADE DE GESTIÓN DE CAMBIO - MIMOSOBRA O CONCIERTOS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

CELEBRACIÓN DÍA FAMILIA

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

VACACIONES RECREATIVAS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

BALANCE DE ACTIVIDADES

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

SPA

01 de marzo de 2016

1 mes

BOLETAS CINE

01 de marzo de 2016

1 mes

23.000.000

$23.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

3.000.000

$3.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

10.000.000

$10.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

9.000.000

$9.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

No aplica

5.000.000

$5.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

17.000.000

$17.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

mínima cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

6.000.000

$6.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

mínima cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

5.000.000

$5.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

25.000.000

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
90101600
92121803

ALIMENTOS DESPACHO
CAJA MENOR

15 de diciembre de 2015

10 meses

No aplica

No aplica

01- Recursos del Distrito 12 - Otros

No aplica

20.000.000

$20.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

No aplica

No aplica

5.000.000

$5.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

selección abreviada por menor cuantía Distrito
No aplica

40.000.000

SALUD OCUPACIONAL
85111500
85111500
77101707
85122200
85122200
85122200

CHARLA SALUD EPIDEMIOLOGICA

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

2.000.000

$2.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

No aplica

1.600.000

$1.600.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

VACUNACIÓN

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

CAMINATA ECOLÓGICA

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

3.500.000

$3.500.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

EXÁMENTES MEDICOS OCUPACIONALES DE
INGRESO Y EGRESO Y PERIODICOS

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

13.000.000

$13.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

TALLERES DE SALUD OCUPACIONAL

01 de marzo de 2016

9 meses

contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

9.900.000

$9.900.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

01 de marzo de 2016

1 mes

mínima cuantía

01- Recursos del Distrito 12 - Otros
Distrito

No aplica

10.000.000

$10.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

$1.000.000

No

No aplica

Maria Cecilia Quiasúa Rincón

DOTACIÓN EQUIPOS
EMERGENCIA

Y

ELEMENTOS

DE

OTRAS GASTOS GENERALES
93161601

IMPUESTOS,
TASA,
DERECHOS Y MULTAS.

CONTRIBUCIONES,

$1.000.000
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

1.000.000

$3.000.000.000

C. ADICIONALES
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
24/12/15
actualización
Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
menor cuantía

$4.176.777.000

$0

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,
obras y servicios en él señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Recursos apropiados para planta
Temporal

80111701

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

No aplica

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

No aplica

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

No aplica

FUENTE DE LOS CONCEPTO
RECURSOS
DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

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

233.816.000

$233.816.000

NO

No Aplica
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DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para dar
apoyo técnico a los desarrollos existentes y realizar
desarrollo de nuevos requerimientos para los Enero
instrumentos de recolección y producción de
información de las fuentes de información personas
y organizaciones.

11 meses

Contratación directa

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

52.041.000

$52.041.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para dar
apoyo técnico a los desarrollos existentes y realizar
desarrollo de nuevos requerimientos para los Enero
instrumentos de recolección y producción de
información de la fuente de información
infraestructura cultural, recreativa y deportiva.

11 meses

Contratación directa

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

52.041.000

$52.041.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para dar
apoyo técnico a los desarrollos existentes y realizar
desarrollo de nuevos requerimientos para los Enero
instrumentos de recolección y producción de
información de la fuente de información eventos
culturales, recreativos y deportivos.

11 meses

Contratación directa

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

52.041.000

$52.041.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Contratar servicio de call center para la actualización
de aproximadamente 50.000 registros de las bases
Marzo
de datos maestras del Sistema de Información
Sectorial

No aplica

contratación directa

01-12 Recursos del 0004
Otros
Distrito / 01-12 Otros gastos
Distrito
operativos

60.000.000

$60.000.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Compra de la licencia de Argis para la elaboración
de mapas como parte fundamental de la generación
y actualización de la información y del Octubre
fortalecimientos del Sistema de Información
Sectorial.

2 meses

contratación directa

01-12 Recursos del 0734 Adquisición
Distrito / 01-12 Otros de hardware y/o
Distrito
software

29.100.000

$29.100.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Compra de 8 licencias de office para la Dirección de
Planeación con el fin de estandarizar los formatos
de los archivos digitales que se realizan y trabajan,
tales como, informes, presentaciones, cuadros,
Enero
matrices, etc, que por diferencias en los sistemas
operativos ocasionan inconsistencias de forma y de
fondo de la información, llevando a reprocesos
innecesarios

No aplica

contratación directa

01-12 Recursos del 0734 Adquisición
Distrito / 01-12 Otros de hardware y/o
Distrito
software

10.400.000

$10.400.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para
apoyar el diseño y el desarrollo de la primera fase Enero
del sistema de planeación y seguimiento a la
ejecución.

11 meses

Contratación directa

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

58.424.000

$58.424.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para
apoyar la recolección, organización y estructuración Marzo
de información de la gestión de las localidades
Usaquen, Suba, Engativá y Fontibón.

5 meses

Contratación directa

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

22.292.653

$22.292.653

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

80111701

80111701

80111701

83111507

43233506

43233004

80111701

80111701
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Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Programación y Seguimiento a la Inversión para
apoyar a las áreas responsables de proyecto en los
temas de la formulación de proyectos en el marco
del nuevo Plan de Desarroll

Enero

6 meses

Contratación directa

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

31.867.578

$31.867.578

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

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

27.014.769

$27.014.769

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

52.000.000

$52.000.000

NO

No Aplica

Subdirectora de Programación
Seguimiento a la Inversión

y

279.181.000

$279.181.000

NO

No Aplica

Subdirectora de Programación
Seguimiento a la Inversión

y

71.595.000

$71.595.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

58.418.000

$58.418.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

17.600.000

$17.600.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

80111701
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Análisis Sectorial, Poblacional y Local para
apoyar la recolección, organización y estructuración
Marzo
de información de la gestión de las localidades
Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente
Aranda.

5 meses

Contratación directa

80111701

629.038.000

Sistema de información sectorial del Sector Cultura, Recreación y Deporte

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Programación y Seguimiento a la Inversión para
apoyar los temas relacionados con la programación ,
actualización consolidación y seguimiento físico y
financiero de la inversión local y poblacional de la
entidad y asesorar la estructuración de la
participación de la entidad en el nuevo plan de
desarrollo

Enero

11 meses

Contratación directa

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

80111701
Recursos apropiados para planta
Temporal

No aplica

No aplica

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

No aplica

80111701

Procesos de apoyo a la planificación sectorial
Planta temporal para atender las necesidades y
actividades propias del
proyecto de inversión misional de la entidad.

80111715

Enero

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

12 meses
Resolución
nombramiento

80111701

Contratar un profesional que se encargue
de la continuidad en el mantenimiento del
Plan Estratégico Sectorial

Enero

Realizar campaña de sensibilización en los temas
relacionados al Sistema Integrado de Gestión para
su mantenimiento y sostenibilidad

Febrero

de

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

10 meses
Contratación
directa/Contrato
de
prestación de servicios

2 meses

Menor cuantía

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

60101204
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0312 Personal
contratado para
apoyar
las
actividades
propias de los
proyectos
de
inversión
misionales de la
0312
Personal
entidad
contratado para
apoyar
las
actividades
propias de los
proyectos
de
inversión
misionales de la
entidad
03-04-312
Personal
contratado para
apoyar
las
actividades
propias de los
proyectos
de
inversión
misionales de la
entidad
0049 Apoyo y
asistencia
técnica para los
procesos
de
movilización
y
organización
para
la
participación

331.181.000

Debido a que en el año 2014 se obtuvo la
recertificación de la entidad en las normas NTCGP
1000:2009 e ISO 9001:2008, se requiere el
mantenimiento de la misma por dos años; por lo que
es necesario contratar la segunda auditoria de
seguimiento para el año 2016, con el fin de
continuar con la certificación obtenida.

Septiembre

2 meses

Contratación directa –
Actividades científicas y
tecnológicas
01-12 Recursos del
Distrito / 01-12 Otros
Tiene que ser con el Distrito
mismo ente certificador
– Cotecna

0059 Actividades
de promoción y
mantenimiento
del
Sistema
Integrado
de
Gestión de la
SDCRD

4.400.000

$4.400.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

20.000.000

$20.000.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

181.251.000

$181.251.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

52.041.000

$52.041.000

NO

No Aplica

Subdirector de Análisis
Poblacional y Local

Sectorial,

272.894.000

$272.894.000

NO

No Aplica

Director de Planeación y Procesos
Estratégicos

84111601

Participación de Bogotá, como ciudad capital, en el
CGLU versión 2016

octubre

1 mes

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

Giro

93121607

Sistema integrado de gestión
Recursos apropiados para planta
Temporal

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

No aplica

No aplica

No aplica

Enero

11 meses

contratación directa

80111701

Prestar los servicios profesionales a
de Análisis Sectorial, Poblacional
apoyar la estructuración y análisis
del sector Cultura, recreación y
generación de informes y reportes.

la Subdirección
y Local para
de información
deporte y la

0066 Fomento,
apoyo
y
divulgación
de
eventos
y
expresiones
artísticas,
culturales y del
patrimonio
0312 Personal
contratado para
apoyar
las
actividades
propias de los
proyectos
de
inversión
misionales de la
entidad

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

172.013.000

80111701

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

80111715

Enero

12 meses
Resolución
nombramiento

Gestión de agendas normativas

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

Enero

11 meses

contratación directa

Enero

11 meses

contratación directa

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

17.497.486

$17.497.486

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

Valor a trasladar plan estratégico de sistemas
$17.497.476

No aplica

No aplica

No aplica

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

17.497.476

$17.497.476

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

Valor a trasladar plan estratégico de sistemas
$49.000.000

No aplica

No aplica

48.999.552

$48.999.552

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

Dotación de sillas, escritorios, modulares, para las
áreas de la SCRD

Marzo

2 meses

50.000.000

$50.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

Apoyo procesos de contratación Dirección de
Gestión Corporativa
82111600
Una OPS personal de apoyo a la gestión general de
almacen de la SCRD por valor de $17,497.486
82111600

43211500

43211500

56101500

272.894.000

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

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

01-12 Recursos del Contratación de
Distrito / 01-12 Otros personal para el
Distrito
apoyo
a
la
gestión
0095
01-12 Recursos del Mantenimiento
la
selección abreviada por Distrito / 01-12 Otros de
Distrito
Infraestructura
subasta
del Sector
No aplica
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17.497.486

$17.497.486

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

151.492.000

80111700

PLANTA TEMPORAL Corresponde a 3 técnicos
operativos. Conformación física de los expedientes
documentales que se generan al interior de la
SCRD.

Enero

No aplica

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

No aplica

Transferencias documentales primarias de los año
2013. OPS por valor de $21.700.000 (se
recomienda fortalecer transferencia)

No aplica

80111700

No aplica

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

No aplica

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

Transferencias documentales primarias de los año
2013. OPS por valor de $21.700.000 (se
recomienda fortalecer transferencia)

No aplica

80111700
Actualización de la TRD y construcción del PGA de
la Secretaría.
80111700

No aplica

No aplica

4 meses

No aplica

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

contratación
directa

Organización y sistematización del archivo documental

80111700

PLANTA TEMPORAL
Corresponde a 10
profesionales especializados, 3 profesionales
universitarios y 1 técnico operativo que brinban
apoyo a las áreas de gestión de la SCRD.

No aplica

No aplica

No aplica

Valor a trasladar plan estratégico de sistemas

No aplica

86132000

80111700

80111700

Actividades de fortalecimiento gestión de cambio por
valor de $ 84.625.731
Compra chaquetas. por cambio de gobierno y por
valor de $ 24.000.000
Valor a trasladar plan estratégico de sistemas

43211500

80111700

80111700

Actividades de fortalecimiento programa piga. por
valor de $55.620.000
actualización manual de funciones planta temporal
por armonización
Valor a trasladar plan estratégico de sistemas

43211500

No aplica

No aplica

Febrero

8 meses

contratación
directa

Febrero

1 mes

No aplica

No aplica

Febrero

3 meses

Febrero

3 meses

No aplica

No aplica

selección
abreviada menor Distrito / 01-12 Otros personal para el
cuantía
Distrito
apoyo
a
la
0098
gestión
01-12 Recursos del Contratación
de
Distrito / 01-12 Otros personal para el
Distrito
apoyo
a
la
0098
01-12 Recursos del gestión
Contratación de

No aplica
selección
abreviada menor Distrito / 01-12 Otros personal para el
cuantía
Distrito
apoyo
a
la
01-12 Recursos del gestión
Distrito / 01-12 Otros
Distrito
0098

contratación
directa
No aplica

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional

80111700

PLANTA TEMPORAL
Corresponde a 2
profesionales especializados, 2 profesionales
universitarios y 2 técnicos operativos que brindan:
Soporte a los usuarios, soporte a las aplicaciones,
desarrollos in hause, infraestructura, seguridad
informática.
Una OPS para la formulación del Plan Estratégico
de Sistemas 2016 – 2027.

No aplica

No aplica

No aplica

Febrero

8 meses

contratación
directa

No aplica

No aplica

No aplica

Febrero

5 meses

contratación
directa

Marzo

3 meses

mínima cuantía

80111700
Valor a trasladar plan estratégico de sistemas
80111700
80111700
43211500

Actualización Orfeo
Hosting

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

01-12 Recursos del Contratación de
Distrito / 01-12 Otros personal para el
Distrito
apoyo
a
la
gestión
0312 Personal
contratado para
apoyar
las
01-12 Recursos del actividades
Distrito / 01-12 Otros propias de los
Distrito
proyectos
de
inversión
misionales de la
entidad
0098
01-12 Recursos del Contratación de
Distrito / 01-12 Otros personal para el
Distrito
apoyo
a
la
gestión
0098
01-12 Recursos del Contratación de
Distrito / 01-12 Otros personal para el
Distrito
apoyo
a
la
gestión
01-12 Recursos del
Distrito / 01-12 Otros
Distrito
01-12 Recursos del
Distrito / 01-12 Otros
Distrito
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127.185.089

$127.185.089

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

21.000.000

$21.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

21.489.911

$21.489.911

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

15.000.000

$15.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

1.225.553.000

$1.225.553.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

80.000.000

$80.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión
Corporativa

86.625.731

$86.625.731

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

24.000.000

$24.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

56.771.631

$56.771.631

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

55.620.000

$55.620.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

12.000.000

$12.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

7.781.638

$7.781.638

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

423.840.000

$423.840.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

50.000.000

$50.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

30.000.000

$30.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

35.000.000

$35.000.000

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

13.507.207

$13.507.207

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

184.675.000

1.548.352.000

Formulación e impelementación de omologación de
la red eléctrica (diagnistico, diseño e implementación
sede principal) $150.000.000
72151500

43211512

Compra de computadores de escritorio $20 millones

compra de tres servidores $150.000.000
43211500

Marzo

1 mes

pendiente

Marzo

1 mes

pendiente

Marzo

1 mes

pendiente

Compra de 4 swicht uno principal y tres secundarios
$50.000.000

43211500

PASAR A MANTENIMIENTO ENTIDAD O GASTOS
DE COMPUTADOR

43232300

Compra software
$30.000.000

virtualización

de

101.492.793

$101.492.793

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

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

0

$0

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

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

0

$0

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

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

0

$0

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

0

$0

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

0

$0

NO

No Aplica

Dirección de Gestión Corporativa

653.840.000

$0

Marzo

1 mes

pendiente

Marzo

1 mes

pendiente

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

pendiente

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

Compra de discos $12.000.000
43211500

01-12 Recursos del 0734 Adquisición
Distrito / 01-12 Otros de hardware y/o
Distrito
software

servidores

Marzo

1 mes

Plan Estratégico de sistemas
TOTAL PROYECTO

$4.176.777.000

C. ADICIONALES
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###

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Dirección
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Información
Contacto

Página web
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Misión

Teléfono

3274850 ext 524

Carrera 8 No 9 – 83

Oficina Jurídica

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

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Visión

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación menor
cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

$0

0

1.883.909.012
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente
para realizar compras coordinadas.

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE
REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

80111600

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

12 meses

Resolución

0312 Personal contratado para
Proyecto 778 “Participación
apoyar las actividades propias de los
Cultural
Incidente
y
proyectos de inversión misionales de
Decisioria”
la entidad

$203.778.080

$203.778.080

si

no aplica

Milena Barrantes, 3274850 Ext, 577 diver.barrantes@scrd.gov.co

801416
93141700

Acompañamiento a planes de acción y planeación
participativa en encuentros ciudadanos y proceso de Enero
formacion para agentes culturales

6 meses

Licitación

Proyecto 778 “Participación 0248- Adquisición de materiales y
Cultural
Incidente
y suministros para los proyectos de la
Decisioria”
entidad

$258.784.284

$258.784.284

si

no aplica

Milena Barrantes, 3274850 ext, 577 diver.barrantes@scrd.gov.co

80111600

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

12 meses

Resolución

0312 Personal contratado para
Proyecto 778 “Participación
apoyar las actividades propias de los
Cultural
Incidente
y
proyectos de inversión misionales de
Decisioria”
la entidad

$135.852.053

$135.852.053

si

no aplica

Laura Marcela Acuña Ext 638Laura.acuna@scrd.gov.co

80111701

3 contratos de prestación de servicios para profesionales con
un año de experiencia que generen lineamientos para el
Enero
proceso de elecciones propuesta de metodología de trabajo y
reglamento interno de los consejos locales

11 meses

Prestación de servicios

Proyecto 778 “Participación
0098 Contratación de personal para
Cultural
Incidente
y
el apoyo a la gestión
Decisioria”

$136.972.290

$136.972.290

Si

no aplica

laura Marcela Acuña Ext 638 Laura.acuna@scrd.gov.co

80111701

Proceso de elecciones de consejeros locales

5 meses

Licitación

Proyecto 778 “Participación 0049 Apoyo y asistencia técnica para
Cultural
Incidente
y los procesos de movilización y
Decisioria”
organización para la participación

$189.738.293

$189.738.293

Si

no aplica

laura Marcela Acuña Ext 638 Laura.acuna@scrd.gov.co

Mayo

TOTAL PROYECTO

$925.125.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

Teléfono

3274850 ext 524.

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación menor
cuantía

$150.000.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

94131504

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

6 meses

Resolución

94121513

Foro de la Bici

3 meses

convenio
asociación

Junio

de

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE
REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS FUTURAS

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

0358 Convocatorias y estímulos a las
771 LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA
buenas
practicas
deportivas,
ACTIVIDAD FÍSICA INCLUYENTE, EQUITATIVA
recreativas, de actividad física y
Y NO SEGREGADA
parques, escenarios y entornos.

$80.000.000

$80.000.000

no

no aplica

Laura Marcela Acuña Ext 638 Laura.acuna@scrd.gov.co

0343 Fomento, apoyo y divulgación
771 LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA
las buenas practicas deportivas,
ACTIVIDAD FÍSICA INCLUYENTE, EQUITATIVA
recreativas, de actividad física y
Y NO SEGREGADA
parques, escenarios y entornos.

$70.000.000

$70.000.000

no

no aplica

laura Marcela Acuña Ext 638 Laura.acuna@scrd.gov.co

$150.000.000

$150.000.000

TOTAL PROYECTO
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

enero

Versión Ultimo
Cambio

0

0

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación menor
cuantía

$19.784.000.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,
obras y servicios en él señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

83121501

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE
PROCESO DE
SELECCIÓN

Adición al Contrato de Concesión 151 de 2015,
desde 16 Enero a 30 de Abril de 2016 para la
Operación, administración y prestación de servicios
7 Enero de 2016
de la Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte.

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

2 Meses y 15 Días

MODALIDAD DE SELECCIÓN

Adición Contrato de Concesión

FUENTE
CONCEPT
DE LOS
O DEL
RECURS
GASTO
OS

02Transferenci
a
de
la
Nación 276
SGP
Propósito
General
Libre
Inversión
Cultura
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03-01-0066
Fomento,
apoyo
y
divulgación
de eventos y
expresiones
artísticas,
culturales y
del
patrimonio

VALOR TOTAL
ESTIMADO

$5.519.558.101

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

$5.519.558.101

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

No

No aplica

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

83121501

83121501

83121501

83121501

93141701

Operación, administración y prestación de servicios
de la Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá
12 Enero de 2016
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte

Operación, administración y prestación de servicios
de la Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá
12 Enero de 2016
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte

Operación, administración y prestación de servicios
de la Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá
12 Enero de 2016
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte

Operación, administración y prestación de servicios
de la Red Capital de Bibliotecas Publicas de Bogotá
12 Enero de 2016
-Biblored-, de la Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte

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 15 de febrero de 2016
circulación, formación, debate y construcción
alrededor del libro en el marco de la XXIX versión de
la Feria.
Revisar tema de zonas comunes con IDARTES Y
SECRETARIA DE HACIENDA

9 meses

9 meses

9 meses

9 meses

6 meses

Licitación Pública Contrato de
Concesión

02Transferenci
a
de
la
Nación 276
SGP
Propósito
General
Libre
Inversión
Cultura

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

$10.374.274.000

$10.374.274.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

Licitación Pública Contrato de
Concesión

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

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

$76.395.000

$76.395.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

Licitación Pública Contrato de
Concesión

01- Recursos
del
Distrito
431
–
Recursos del
Balance
Reaforo SGP
Propósito
General

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

$868.068.000

$868.068.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

Licitación Pública Contrato de
Concesión

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

$1.799.345.899

$1.799.345.899

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

Convenio de asociación

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

$150.000.000

$150.000.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

Página 17 de 49

Enero de 2016

12 meses

Resolución

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

$293.789.000

$293.789.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

$500.000.000

$500.000.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

93141709

Planta Temporal

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
12 Enero de 2016
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.

11 meses

Convenio de asociación

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

80111701

Prestar
con
plena
autonomía
técnica
y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los
servicios profesionales a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, en el desarrollo de
08 de Enero de 2016
las acciones necesarias para apoyar los procesos
contables, de gestión y seguimiento financiero de
los proyectos a cargo de la Dirección de Lectura y
Bibliotecas.

10 meses 15 días

Contrato de prestación de servicios

01- Recursos
del
Distrito
12 - Otros
Distrito

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

$63.663.133

$63.663.133

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

80111701

Prestar
con
plena
autonomía
técnica
y
administrativa bajo su exclusiva cuenta y riesgo los
servicios profesionales especializados a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
para orientar y apoyar a la DLB en el desarrollo de
08 de Enero de 2016
las actividades encaminadas a la formulación,
implementación y seguimiento al programa de
articulación y fortalecimiento de la gestión
institucional para la socialización de las culturas
escritas.

10 meses 15 días

Contrato de prestación de servicios

01- Recursos
del
Distrito
12 - Otros
Distrito

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

$75.243.734

$75.243.734

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

80111701

Apoyar a la SCRD en la formulación, gestión y
seguimiento de proyectos para la implementación de
tecnologías, soportes y entornos digitales que
08 de Enero de 2016
promuevan la socialización de las culturas escritas
en los espacios convencionales y no convencionales
de la SCRD.

10 meses 15 días

Contrato de prestación de servicios

01- Recursos
del
Distrito
12 - Otros
Distrito

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

$54.320.535

$54.320.535

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO
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80111701

Apoyar a la SCRD en la formulación, gestión y
seguimiento de proyectos para la implementación de
tecnologías, soportes y entornos digitales que
08 de Enero de 2016
promuevan la socialización de las culturas escritas
en los espacios convencionales y no convencionales
de la SCRD.

10 meses 15 días

Contrato de prestación de servicios

01- Recursos
del
Distrito
12 - Otros
Distrito

TOTAL PROYECTO

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

$9.342.598

$9.342.598

$19.784.000.000

$19.784.000.000

No

No aplica

JERÓNIMA
CEBALLOS

SANDINO

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto Oficina Jurídica

Misión

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
menor cuantía

$4.515.458.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

93141700

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
DURACIÓN
INICIO DE PROCESO DE ESTIMADA DEL
SELECCIÓN
CONTRATO

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

4 MESES

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL
GASTO

0066 Fomento, apoyo y
01Recursos
del divulgación de eventos y
CONTRATACIÓN DIRECTA Distrito 12 - Otros expresiones
artísticas,
Distrito
culturales
y
del
patrimonio
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VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

$61.425.000

$61.425.000

NO

No Aplica

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$51.425.000

$51.425.000

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$41.425.000

$41.425.000

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$41.425.000

$41.425.000

NO

No Aplica

Julieta Vera

$83.295.487

NO

No Aplica

Julieta Vera

$195.700.000

93141700

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

4 MESES

0066 Fomento, apoyo y
01Recursos
del divulgación de eventos y
CONTRATACIÓN DIRECTA Distrito 12 - Otros expresiones
artísticas,
Distrito
culturales
y
del
patrimonio
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$83.295.487

93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$69.432.776

$69.432.776

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$142.295.488

$142.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera
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93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$52.795.488

$52.795.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$83.295.488

$83.295.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

93141700

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

4 MESES

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

$52.795.488

$52.795.488

NO

No Aplica

Julieta Vera
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93141700

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

4 MESES

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

$52.795.488

$52.795.488

NO

No Aplica

Julieta Vera

80111701
80161500

Se requiere de un apoyo técnico administrativo a las acciones locales para que soporte el
proceso de sistematización, consolidación y acompañamiento a la SPC y el apoyo en el
ENERO
soporte documental para el seguimiento, verificación de los proyectos presentados en el marco
de los convenios de casas de la cultura.

11 meses

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

$36.585.263

$36.585.263

NO

No Aplica

Migdalia Tovar

80111701
80161500

Apoyo de un profesional para formulación de los proyectos de casas de la cultura y
seguimiento de los convenios derivados.

ENERO

11 meses

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

$52.293.287

$52.293.287

NO

No Aplica

Julieta Vera

80111701
80161500

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

11 meses

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

$52.293.307

$52.293.307

NO

No Aplica

Julieta Vera

$2.389.407.000

NO

No Aplica

Recursos Humanos

$1.094.354.957

80111701
80161500

PLANTA TEMPORAL

ENERO

12 MESES

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

$2.389.407.000

43221525

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

10 meses

0001Alquiler
de
01Recursos
del
maquinaria, equipos de
CONTRATACIÓN DIRECTA Distrito 12 - Otros
oficina
y
de
Distrito
comunicaciones

$26.780.000

$26.780.000

NO

No Aplica

Julieta Vera

781118
20102301

Contratar el servicio de Transporte para movilidad local con énfasis en la ruralidad

9 meses

0263
Servicios
de
01Recursos
del
transporte y mensajería
CONTRATACIÓN DIRECTA Distrito 12 - Otros
para la ejecución de los
Distrito
proyectos de la entidad.

$30.000.000

$30.000.000

NO

No Aplica

Julieta Vera

NO

No Aplica

ENERO

$2.446.186.790

93141700

Proceso de fomento de Zonas Rurales(Estímulos)

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

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

$100.000.000

$100.000.000

NO

No Aplica

Leonardo Villamizar

93141700

Jurados

FEBRERO

2 MESES

RESOLUCIÓN

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

$9.000.000

$9.000.000

NO

No Aplica

Edna Mariana Becerra

$3.845.242.000

TOTAL PROYECTO
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono 3274850 ext 524

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
menor cuantía

$2.874.939.784

Límite de
contratación mínima
cuantía

$0

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios
en él señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA
DURACIÓN
DE INICIO DE
ESTIMADA DEL
PROCESO DE
CONTRATO
SELECCIÓN

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
¿SE REQUIEREN
VIGENCIA ACTUAL VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

93141700

Proceso estímulos Beca Circulación Nacional e
Internacional
FEBRERO
CICLO 1

4 meses

Resolución

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

$50.000.000

$50.000.000

N.A.

No Aplica

Jennifer Gutierrez

93141700

Proceso estímulos Beca Circulación Nacional e
FEBRERO
Internacional CICLO 2

4 meses

Resolución

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

$50.000.000

$50.000.000

N.A.

No Aplica

Jennifer Gutierrez
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93141700

Proceso estímulos Premio Homenaje a Artistas y
FEBRERO
Gestores Culturales 2016

4 meses

Resolución

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

$120.000.000

$120.000.000

N.A.

No Aplica

Jennifer Gutierrez

93141700

Proceso estímulo Premio Vida y Obra

4 meses

Resolución

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

$50.000.000

$50.000.000

N.A.

No Aplica

Jennifer Gutierrez

93141700

Proceso estímulos Beca Comunidades Creativas en
FEBRERO
territorios prioritarios

4 MESES

Resolución

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

$480.000.000

$480.000.000

N.A.

No Aplica

Leonardo Villamizar

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados evaluen y recomienden los ganadores del
FEBRERO
estímulo Beca de circulación Nacional e
Internacional (Ciclo I y II)

1 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

N.A.

No Aplica

Profesional
Especializado
Dirección de Arte, cultura y
Patrimonio

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados evaluen y recomienden los ganadores del
FEBRERO
estímulo Premio Homenaje a Artistas y Gestores
Culturales 2016

1 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados evaluen y recomienden el ganador del FEBRERO
estímulo premio Vida y Obra 2016

1 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados evaluen y recomienden los ganadores del
FEBRERO
estímulo Beca Comunidades Creativas en territorios
prioritarios

1 mes

Resolución

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

$12.000.000

$12.000.000

N.A.

No Aplica

Leonardo Villamizar

93141700

Otorgar un estímulo a expertos para que en Calidad
de jurados evaluen y recomienden el ganador del FEBRERO
estímulo Premio Gestión Local Destacada 2016

1 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

N.A.

No Aplica

Profesional
Especializado
Dirección de Arte, cultura y
Patrimonio

93141700

Otorgar un estímulo a un experto para que en
Calidad de jurado prelector evalue las propuestas FEBRERO
presentadas al Premio Julio González Gómez 2016

1 mes

Resolución

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

$3.000.000

$3.000.000

N.A.

No Aplica

Jennifer Gutierrez

93141700

Un proceso para la adquisición de trofeos

1 mes

Minima cuantia

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

$1.500.000

$1.500.000

N.A.

No Aplica

Yennifer Gutierrez

80111701
80161500

Contratación de personal para el apoyo a la
FEBRERO
gestión / técnico de apoyo para fomento

9 meses

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

$12.456.000

$12.456.000

N.A.

No Aplica

MARTHA AMOROCHO

FEBRERO

JULIO

$814.956.000

80111715
80111600

80141600

80111701
80161500

PLANTA TEMPORAL

ENERO

Eventos de resultados de los ganadores de los
FEBRERO
concursos y mes de Homenajes.
Operador Logístico

Apoyo en el seguimiento a los ganadores del
concurso comunidades creativas

FEBRERO

12 MESES

Resolución

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

$1.096.759.000

$1.096.759.000

N.A.

No Aplica

Recursos Humanos

4 MESES

selección abreviada

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

$60.000.000

$60.000.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

8 MESES

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

$28.701.668

$28.701.668

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza
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80111701
80161500

Apoyo en el seguimiento a los ganadores del
concurso comunidades creativas

FEBRERO

8 meses

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

$28.701.666

$28.701.666

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

80111701
80161500

Apoyo en el seguimiento a los ganadores del
concurso comunidades creativas

FEBRERO

8 MESES

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

$28.701.666

$28.701.666

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

80111701
80161500

Apoyo a la selección, seguimiento y supervisión
presupuestal de los convenios y contratos suscritos
por la Dirección, así como la revisión de los ENERO
presupuestos de los proyectos presentados a la
DACP,

10 meses

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

$47.539.000

$47.539.000

N.A.

No Aplica

CAROLINA CORTES

80111701
80161500

Implementación modelo de programación y
organización de artistas en espacio público,
ENERO
contratación de un profesional de apoyo para la
ejecución del modelo

10 meses

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

$39.465.000

$39.465.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

80111701
80161500

Implementación modelo de programación y
organización de artistas en espacio público, ENERO
contratación de 1 profesional de apoyo

10 meses

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

$39.465.000

$39.465.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

6 meses

selección abreviada

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

$76.528.000

$76.528.000

N.A.

No Aplica

Sonia Abaunza

80111504

Proceso de
convocatorias

formación

para

ganadores FEBRERO

80111701
80161500

Servicios profesionales para revisión de temas
ENERO
patrimoniales

10 meses

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

$70.864.000

$70.864.000

N.A.

No Aplica

Sonia Alfonso

80111701
80161500

Servicios profesionales para revisión de temas
ENERO
patrimoniales

10 meses

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

$70.864.000

$70.864.000

N.A.

No Aplica

Sonia Alfonso

$1.587.589.000

93141700

Alianza para OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA
FEBRERO
DE LA MUSICA

8 meses

CONTRATACIÓN
DIRECTA

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

$83.000.000

$83.000.000

N.A.

No Aplica

Luz Helena Castiblanco

80111701
80161500

Apoyo profesional para
administración del portal

FEBRERO

8 meses

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

$53.370.000

$53.370.000

N.A.

No Aplica

Luz Helena Castiblanco

93141700

Acciones de política (III Foro Pulsaciones 2016FEBRERO
Internacionalización )

8 meses

CONTRATACIÓN
DIRECTA

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

$120.000.000

$120.000.000

N.A.

No Aplica

Luz Helena Castiblanco

80111701
80161500

Contratración de un experto para la implementación
ENERO
del plan de música

11 meses

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

$73.996.614

$73.996.614

N.A.

No Aplica

Luz Helena Castiblanco

80111701
80161500

Apoyo profesional, seguimiento e implementación
ENERO
del plan de musica

11 meses

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

$84.364.386

$84.364.386

N.A.

No Aplica

Luz Helena Castiblanco

$2.817.276.000

$2.817.276.000

el

mantenimiento

y

TOTAL PROYECTO

C. ADICIONALES
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación menor
cuantía

$1.364.390

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE
PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

80111715
80111600

planta temporal

Enero

12 meses

Resolución

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

$312.716.000

$312.716.000

NO

No Aplica

recurso humano

80111701
80161500

Contrato de prestación de servicios para apoyo
Enero
a la gestión.

10 meses

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

$35.877.000

$35.877.000

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

$47.840.000

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

$348.593.000

80111504

Becas
para
el
fortalecimiento
a
las
organizaciones poblacionales 2013-2015, a Marzo
través de apoyos para el desarrollo a proyectos

4 meses

Resolución

0049 Apoyo y asistencia técnica
01- Recursos del Distrito 12 - para los procesos de movilización
Otros Distrito
y
organización
para
la
participación
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$47.840.000

$47.840.000

93141700

Estímulos para el desarrollo de la cultura festiva Marzo

4 meses

resolución

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

$389.740.000

$389.740.000

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

93141700

experta en cultura festiva

enero

9 meses

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

$60.542.542

$60.542.542

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

80111701

Prestación de servicios para un productor

Enero

10 meses

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

$53.370.458

$53.370.458

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

93141700

otorgar reconocimiento a personas destacadas
3 jurados fiesta de bogo ta
desfile febrero
metropolitano de comparsas

2 meses

resolucion

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

$10.500.000

$10.500.000

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

$514.153.000

93141700

Proceso estímulos para diversidades culturales
Enero
2 estimulos (becas) para (victimas)

4 meses

Resolución

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

$30.000.000

$30.000.000

NO

No Aplica

Ana Omaira Albarracin
Alvarez

93141700

Proceso estímulos para diversidades culturales
para la semana de la igualdad y la diversidad marzo
para personas de los sectores LGBTI

4 meses

Resolución

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

$10.000.000

$10.000.000

NO

No Aplica

Ernesto
Zambrano

Rojas

93141700

Proceso estímulos para diversidades culturales
marzo
premio artesanos y artesanas

4 meses

Resolución

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

$15.000.000

$15.000.000

NO

No Aplica

Ernesto
Zambrano

Rojas

93141700

Proceso estímulos para diversidades culturales
enero
estimulos, premio para adulto mayor.

4 meses

Resolución

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

$10.000.000

$10.000.000

NO

No Aplica

Asuncion
Martinez

Reales

enero

4 meses

Resolución

01- Recursos del Distrito 01-39- 0054 Convocatorias y estímulos a
IVA PATRIMONIO AL SERVICIO las expresiones artísticas y
DE LA TELFONÍA MÓVIL
culturales y del patrimonio.

$54.632.000

$54.632.000

NO

No Aplica

Adriana Gallo

enero

5 meses

convenio interadministrativo

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

$94.323.000

$94.323.000

NO

No Aplica

Asuncion
Martinez

Reales

Rojas

93141700

01- Recursos del Distrito 01-39- IVA
PATRIMONIO AL SERVICIO DE LA
TELFONÍA MÓVIL $52.471.000
01- Recursos del Distrito 110- IVA
$2.161.000

93141700

Proceso alianza estratégica
poblacional INDIGENAS

para

grupo

93141702

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la selección de
Junio
ganadores de los
estímulo “premio a los
artesanos, semana por la igualdad LGBTI.

2 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

NO

No Aplica

Ernesto
Zambrano

93141702

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la selección de
julio
ganadores de los estímulo “premio a artistas
con discapacidad y victimas.

2 mes

Resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

NO

No Aplica

Ana omaira Albarracin
Alvarez
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93141702

Otorgar un estímulo a expertos para que en
Calidad de jurados participen en la selección de
marzo
ganadores de los estímulo “premio a artistas
adulto mayor y mujeres .

2 meses

resolución

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

$9.000.000

$9.000.000

NO

No Aplica

Asunción
Martínez

93141702

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

1 meses

menor cuantia

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

$2.000.000

$2.000.000

NO

No Aplica

ANA
Omaira
Albarracin Alvarez

Reales

$1.271.261.000

80111701
80161500

Prestación de servicios de interprete -Lenguaje
enero
de señas

9 meses

contratación directa

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

$13.000.000

$13.000.000

NO

No Aplica

ADRIANA GALLO

93141700

Alianza para desarrollo de acciones afirmativas
marzo
a las mujeres

4 meses

CONTRATACION
DIRECTA

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

$20.000.000

$20.000.000

NO

No Aplica

Asuncion
Martinez

$150.000.000

NO

No Aplica

Omaira
Alvarez

Reales

$33.000.000

93141700

Encuentros festivos – Encuentro Intercultural-

febrero

5 meses

convenio de asociación

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

$150.000.000

$150.000.000

$1.336.541.000

TOTAL PROYECTO

C. ADICIONALES
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Albarracin

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
24/12/15
actualización
Versión Ultimo
0
Cambio

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación
menor cuantía

$16.606.286

Límite de contratación
mínima cuantía

$0

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y
que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en
él señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

93141700

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA
DEL CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

Dotación del Equipamiento Cultural de Ciudad
Bolívar - Teatro El Ensueño.

FEBRERO

4 meses

Licitación

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

02010073 Dotación de la
infraestructura artística y
cultural
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VALOR TOTAL
ESTIMADO

$4.246.592.000

ESTADO DE
DATOS DE
VALOR ESTIMADO EN LA
¿SE REQUIEREN
SOLICITUD DE
CONTACTO DEL
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIAS FUTURAS? VIGENCIAS
RESPONSABLE
FUTURAS

$4.246.592.000

No

No Aplica

Paola Pinto

93141700

Interventoria de dotación del Equipamiento
Cultural de Ciudad Bolívar - Teatro El Ensueño

FEBRERO

5 meses 15 días

Concurso de méritos

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

02010073 Dotación de la
infraestructura artística y
cultural

$271.540.000

$271.540.000

No

No Aplica

Paola Pinto

80111701
80161500

Estudios y diseños integrales Museo de sitio y
parque arqueológico Usme

FEBRERO

4 meses

Concurso de méritos

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0009
Investigaciones
y
estudios en el área de la
cultura

$397.949.000

$397.949.000

No

No Aplica

Sandra Pérez

$4.916.081.000

93141700

Convocatoria Programa Distrital de Estímulos:
Beca Corredores Culturales

N/A

5 meses

Resolución

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

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

$110.000.000

$110.000.000

No

No Aplica

Javier Barón

93141700

Otorgar un estímulo a un experto para que en
Calidad de jurado participe en la selección de
ganadores de la Beca Corredores Culturales

ABRIL

1 mes

Resolución

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

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

$3.000.000

$3.000.000

No

No Aplica

Javier Barón

93141700

Otorgar un estímulo a un experto para que en
Calidad de jurado participe en la selección de
ganadores de la Beca Corredores Culturales

ABRIL

1 mes

Resolución

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

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

$3.000.000

$3.000.000

No

No Aplica

Javier Barón
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93141700

Otorgar un estímulo a un experto para que en
Calidad de jurado participe en la selección de
ganadores de la Beca Corredores Culturales

ABRIL

1 mes

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

Resolución

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

$3.000.000

$3.000.000

No

No Aplica

Javier Barón

$119.000.000

93141700

01- Recursos del Distrito 460 RECURSOS DEL
BALANCE $8.2015.116 01- Recursos del
Distrito 437-Rendimientos Financieros Artes
Escénicas $355.797.000

N/A

6 meses

01- Recursos del
Distrito 460
RECURSOS DEL
BALANCE

0095 Mantenimiento de la
Infraestructura del Sector

$8.570.913.000

$8.570.913.000

No

No Aplica

Nancy Díaz

80111701
80161500

Prestación de servicios para apoyar la
selección, seguimiento y supervisión de
proyectos LEP, desde el componente civil

FEBRERO

8 meses

Contrato
prestación
servicios

de
de

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0098
Contratación
de
personal para el apoyo a la
gestión

$40.071.667

$40.071.667

No

No Aplica

Sandra Pérez

80111701
80161500

Prestación de servicios para apoyar la
selección, seguimiento y supervisión de
proyectos LEP, desde el componente
luminotécnico

FEBRERO

8 meses

Contrato
prestación
servicios

de
de

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0098
Contratación
de
personal para el apoyo a la
gestión

$40.071.667

$40.071.667

No

No Aplica

Sandra Pérez

80111701
80161500

Prestación de servicios para apoyar la
selección, seguimiento y supervisión de
proyectos LEP, desde el componente de sonido

FEBRERO

8 meses

Contrato
prestación
servicios

de
de

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0098
Contratación
de
personal para el apoyo a la
gestión

$40.071.666

$40.071.666

No

No Aplica

Sandra Pérez

Resolución /
Convenios
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80111701
80161500

Prestación de servicios para el apoyo operativo
de la Convocatoria LEP, la gestión de
información y la realización de reportes dentro
del aplicativo WEB de seguimiento a los
recursos LEP por parte del Ministerio de Cultura

FEBRERO

8 meses

Contrato
prestación
servicios

de
de

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0098
Contratación
de
personal para el apoyo a la
gestión

$28.702.000

$28.702.000

No

No Aplica

Marta Amorocho

$8.719.830.000

80111701
80161500

Prestación de servicios para apoyo seguimiento
al contrato de obra suscrito con el Consorcio
BuenaVista
para
la
construcción
del
Equipamiento Cultural de Ciudad Bolívar –
Teatro El Ensueño, el apoyo a la supervisión a
la interventoría técnica, administrativa y
financiera, suscrita con el Consorcio CR 2015, y
el acompañamiento técnico al proceso de
selección y ejecución del contrato de dotación
del Teatro.

ENERO

8 meses

80111715
80111600

PLANTA TE,MPORAL

ENERO

12 MESES

Contrato
prestación
servicios

RESOLUCIÓN

de
de

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

0098
Contratación
de
personal para el apoyo a la
gestión

$56.691.000

$56.691.000

No

No Aplica

Paola Pinto

01- Recursos del
Distrito 12 - Otros
Distrito

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

$552.415.000

$552.415.000

No

No Aplica

RECURSOS
HUMANOS

$609.106.000

$14.364.017.000

TOTAL PROYECTO
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo Cambio 0

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación
menor cuantía

$600.000.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

93141700

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Convocatoria fomento (Estímulos)

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN ESTIMADA
DEL CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FEBRERO

6 MESES

RESOLUCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL
GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

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

$230.000.000

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

0098 Contratación de
personal para el apoyo a
la gestión

$59.500.000

VALOR ESTIMADO EN LA
¿SE REQUIEREN
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIAS FUTURAS?

$230.000.000

NO

Se requiere el apoyo al proceso de planeación y
seguimiento al desarrollo de las iniciativas
ganadoras de la “Beca Ciudadania Juveniles
Locales”2016, con el fin de consolidar los
resultados e impactos de este proyecto.

ENERO

80111701
80161500

Se requiere el apoyo en las gestiones técnicas
y administrativas que adelanten en el marco del
proyecto 922 con la “Beca ciudadanías
Juveniles Locales” 2016 y seguimiento a los
procesos de las propuestas ganadoras de las
vigencias anteriores en el marco de ejercicios
para la paz que estas realizarán.

ENERO

10 meses

Contratación directa

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

0098 Contratación de
personal para el apoyo a
la gestión

$41.821.000

$41.821.000

NO

93141700

Jurados

FEBRERO

2 MESES

RESOLUCIÓN

01- Recursos del Distrito 12 Otros Distrito

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

$12.000.000

$12.000.000

NO

Contratación directa

Edna Mariana Becerra
No Aplica

80111701
80161500

10 meses

ESTADO DE SOLICITUD
DATOS DE CONTACTO DEL
DE VIGENCIAS
RESPONSABLE
FUTURAS

$59.500.000

NO

Edna Mariana Becerra
No Aplica

TOTAL PROYECTO
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Edna Mariana Becerra

No Aplica

$343.321.000

No Aplica

Edna Mariana Becerra

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

Teléfono

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$550.000.000

Límite de contratación
menor cuantía

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO DURACIÓN ESTIMADA
DE PROCESO DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO

80111701
80161500

planta temporal

80111701
80161500

Con la expedición del Acuerdo 594/2015 se
hace necesario liderar la coordinación
interesectorial y sectorial para la puesta en
marcha del Sistema Distrital de Formación y
Artística y Cultura, la convocatoria y
seguimiento a las instancias pertinentes de
coordinación y gestión de los convenios
necesarios para su implementación.
ENERO

93141700

ENERO

La cohorte de la profesionalización de artistas
con la universidad Pedagógica culmina el
proceso de formación durante el año 2016 y se
empieza el proceso de formación para la II
cohorte con la universidad Distrital, por lo tanto
se hace necesario generar espacios de
encuentro académico para el seguimiento y
evaluación de los espacios formativos, la
proyección de los egresados, como también de
los aspectos organizativos, financieros y los
efectos e impactos generados en los agentes
del sector vinculados al programa .
ENERO

12 MESES

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

RESOLUCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

$248.270.000

$248.270.000

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

$103.607.000

11 meses

Prestación de servicios

6 meses

Convenio
Interdaministrativo

$474.391.000
$474.391.000
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DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

NO

No Aplica

Recursos Humanos

NO

No Aplica

claudia.aparicio@scrd.gov.co

NO

No Aplica

claudia.aparicio@scrd.gov.co

$122.514.000

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

TOTAL PROYECTO

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

$103.607.000

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

$122.514.000

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto Oficina Jurídica

Misión

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual
de Adquisiciones

Límite de
contratación menor
cuantía

$226.000.000

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO
DE SELECCIÓN

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

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

10 meses

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL
GASTO

03-04-312
Personal
contratado para apoyar
Contratación
945 – Fortalecimiento de la transparencia, la probidad las actividades propias
directa/Contrato
de y el control social en la gestión de la cultura, el de los proyectos de
prestación de servicios
deporte y la actividad física
inversión misionales de
la entidad

80111701

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

$45.879.060

$45.879.060

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

Subdirectora
de
Control de Gestión

NO

No Aplica
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DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

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

7 meses

03-04-312
Personal
contratado para apoyar
Contratación
945 – Fortalecimiento de la transparencia, la probidad las actividades propias
directa/Contrato
de y el control social en la gestión de la cultura, el de los proyectos de
prestación de servicios
deporte y la actividad física
inversión misionales de
la entidad

$11.120.940

$11.120.940

Subdirectora
de
Control de Gestión

NO

80111701

No Aplica

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

12 meses

Resolución
nombramiento

de

0312
Personal
contratado para apoyar
945 – Fortalecimiento de la transparencia, la probidad las actividades propias
y el control social en la gestión de la cultura, el de los proyectos de
deporte y la actividad física
inversión misionales de
la entidad

$162.221.000

$162.221.000

Director de Planeación
y
Procesos
Estratégicos

NO

80111715

No Aplica

Contratar un profesional de logística para la organización de
la Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y
Febrero
Deporte, atendiendo todos los requerimientos necesarios
para brindar a la ciudadanía la información necesaria

1 mes

03-04-312
Personal
contratado para apoyar
Contratación
945 – Fortalecimiento de la transparencia, la probidad las actividades propias
directa/Contrato
de y el control social en la gestión de la cultura, el de los proyectos de
prestación de servicios
deporte y la actividad física
inversión misionales de
la entidad

$4.000.000

$4.000.000

Director de Planeación
y
Procesos
Estratégicos

NO

80111701

No Aplica

Realizar campaña de sensibilización en los temas
relacionados a la Ley de Transparencia, y estrategias de los
Abril
componentes
del
Plan
Anticorrupción
para
su
fortalecimiento.

1 mes

Mínima Cuantía

0049 Apoyo y asistencia
técnica
para
los
945 – Fortalecimiento de la transparencia, la probidad
procesos
de
y el control social en la gestión de la cultura, el
movilización
y
deporte y la actividad física
organización para la
participación

$3.000.000

$3.000.000

60101204

Director de Planeación
y
Procesos
Estratégicos

NO

No Aplica
TOTAL PROYECTO

$226.221.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

Teléfono 3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de contratación
menor cuantía

Límite de contratación
mínima cuantía

$0

$0

1.104.529.264

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO DURACIÓN ESTIMADA
DE PROCESO DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO

86131504

Con el fin de alcanzar alcanzar 25,000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y el sector a través
de actividades de difusión y divulgación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona
natural o jurídica que cuente con experiencia en el
servicio de monitoreo de medios en radio, prensa,
televisión, revistas e internet, con el fin de contar con la febrero
información que se publique en estos medios en relación con
la Secretaría Cultural, Recreación y Deporte y el sector, que
permite contar con herramientas para la verificación del
proceso de posicionamiento de la Entidad y del sector, así
como aportar insumos de análisis necesarios para la asertiva
toma de decisiones.

86131504

Con el fin de alcanzar alcanzar 25,000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y el sector a través
de actividades de difusión y divulgación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona febrero
natural o jurídica que cuente con experiencia en la
difusión de contenidos comunicativos en medios de
comunicación impresos.

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

11 meses

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Selección abreviada Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
de menor cuantía
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$30.000.000

$30.000.000

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

8 meses

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Contratación directa /
Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
Prestación
de
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
servicios
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$40.000.000

$40.000.000

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de
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CONCEPTO DEL
GASTO

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

VALOR TOTAL ESTIMADO

FUENTE DE LOS RECURSOS

82101601

Con el fin de alcanzar alcanzar 25,000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y el sector a través
de actividades de difusión y divulgación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona febrero
natural o jurídica que cuente con experiencia en la
difusión de contenidos comunicativos en medios de
comunicación radiales.

93141702

Con el fin de alcanzar alcanzar 25,000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y el sector a través
de actividades de difusión y divulgación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona febrero
natural o jurídica que cuente con experiencia en la
producción de programas periodísticos con contenido
cultural.

93141702

Con el fin de alcanzar alcanzar 25,000 apariciones positivas e
informativas con contenidos de la entidad y el sector a través
de actividades de difusión y divulgación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona
febrero
natural o jurídica que cuente con experiencia en la
ejecución de proyectos culturales con el fin de visibilizar
el quehacer institucional a través de un proyecto de
difusión y memoria.

93141703

Para cumplir con la meta de realizar 3 acciones orientadas al
fortalecimiento y vinculación de los agentes del sector
dedicados a procesos de comunicación se decidió entregar
Septiembre
dos premios a medios de comunicación comunitaria de
Bogotá, en el marco del Programa Distrital de Estímulos
SDCRD-2016.

82101600

Para cumplir con la meta de realizar 3 acciones orientadas al
fortalecimiento y vinculación de los agentes del sector
dedicados a procesos de comunicación se hace necesario
adelantar un proceso de contratación con una persona febrero
natural que cuente con el título de periodista con el fin de
que coordine y ejecute la Convocatoria a Medios de
Comunicación Comunitaria de Bogotá.

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Contratación directa /
Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
Prestación
de
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
servicios
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$40.000.000

$40.000.000

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

Licitación pública

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$100.000.000

$100.000.000

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

Licitación pública

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$115.566.012

$115.566.012

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

2 meses

Resolución

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Desarrollo de capacidades de los Deporte
–
Meta
del
medios y espacios de comunicación proyecto: realizar 1 acción
no masiva
orientada al fortalecimiento
y vinculación
de
los
agentes
del
sector
dedicados a procesos de
comunicación

$29.000.000

$29.000.000

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

11 meses

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Contratación directa / Desarrollo de capacidades de los Deporte
–
Meta
del
Prestación
de medios y espacios de comunicación proyecto: realizar 1 acción
servicios
no masiva
orientada al fortalecimiento
y vinculación
de
los
agentes
del
sector
dedicados a procesos de
comunicación

$44.327.602

$44.327.602

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

8 meses

11 meses

11 meses
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82111801

Para cumplir con la meta del proyecto de editar y publicar
23.000 ejemplares de documentos e investigaciones de la
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte en medio
físico y/o virtual, se requiere realizar el proceso de
febrero
contratación de una persona natural o jurídica que realice la
edición, corrección de estilo, diseño, diagramación
armado e impresión de las siguientes publicaciones de la
entidad.

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209
cuya meta puntual para el 2016 es alcanzar 1.500 apariciones
positivas e informativas con contenidos de la entidad y el
enero
sector a través de actividades de difusión y divulgación se
hace necesario la vinculación y sostenimiento de cargos de la
planta temporal.

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209
cuya meta puntual para el 2016 es: Aumentar en un 50% el
número de usuarios de los medios electrónicos gestionados
enero
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.

6 meses

12 meses

12 meses

Licitación pública

Libros y otras publicaciones

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
proyecto
es
editar
y
publicar 23.000 ejemplares
de
documentos
e
investigaciones
de
la
Secretaría
Distrital
de
Cultura
Recreación
y
Deporte en medio físico y/o
virtual

$256.504.905

$256.504.905

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

PLANTA TEMPORAL

Proyecto
209
–
Comunicación
e
información del Sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
–
Meta
del
Difusión y promoción del Sector proyecto es es alcanzar
Cultura, Recreación y Deporte
25.000
apariciones
positivas e informativas con
contenidos de la entidad y
el sector a través de
actividades de difusión y
divulgación

$233.816.138

$233.816.138

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

PLANTA TEMPORAL

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

$188.555.343

$188.555.343

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

$1.077.770.000

TOTAL PROYECTO

C. ADICIONALES

93141703

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

2 meses

RESOLUCIÓN

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

$3.000.000

$3.000.000

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209
cuya meta puntual para el 2014 es alcanzar 4.000 apariciones
positivas e informativas con contenidos de la entidad y el
enero
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 20% el
número de usuarios de los medios electrónicos gestionados
enero
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.

80111715

Para cumplir con varios de los objetivos del proyecto 209
cuya meta puntual para el 2014 es: Aumentar en un 20% el
número de usuarios de los medios electrónicos gestionados
enero
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.

12 MESES

12 MESES

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

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

$ 214.029.657

$ 214.029.657

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

PLANTA TEMPORAL

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

$ 173.212.723

$ 173.212.723

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

PLANTA TEMPORAL

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

$ 173.212.723

$ 173.212.723

No

No aplica

Jefe
Oficina
Comunicaciones

de

C. ADICIONALES
$ 2.718.995.103
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

$906.701.000

Límite de
contratación menor
cuantía

Límite de
contratación
mínima cuantía

$0

$0

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados.

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DE PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

¿SE
REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE CONTACTO
DEL RESPONSABLE

80111700

Se requiere contratar personal vinculado por
planta temporal, con el propósito de cumplir las 1 de enero de 2016
metas del proyecto de inversión.

12 meses

Resolución

OTROS DISTRITO

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

$181.251.184

$181.251.184

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

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

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$32.684.396

$32.684.396

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

93141703

Dentro del portafolio de estímulos 2016 se
realizará la convocatoria para iniciativas que
promuevan
la
Cultura
Ciudadana
y marzo
Democrática, para el desarrollo del Premio
agentes artísticos y culturales

10 meses

Resolución

Convocatorias y estímulos

$35.000.000

$35.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

OTROS DISTRITO
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93141703

Dentro del portafolio de estímulos 2016 se
realizará la convocatoria para iniciativas que
promuevan
la
Cultura
Ciudadana
y
marzo
Democrática, para el pago a tres jurados: dos
(2) para el premio agentes artísticos y culturales
y uno (1) para Voces locales

3 meses

Resolución

OTROS DISTRITO

Convocatorias y estímulos

$18.000.000

$18.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

93141703

Dentro del portafolio de estímulos 2016 se
realizará la convocatoria para iniciativas que
promuevan
la
Cultura
Ciudadana
y marzo
Democrática, para el desarrollo de la Beca
Guillermo Hoyos Vásquez

10 meses

Resolución

OTROS DISTRITO

Convocatorias y estímulos

$15.000.000

$15.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

93141703

Dentro del portafolio de estímulos 2016 se
realizará la convocatoria para iniciativas que
promuevan
la
Cultura
Ciudadana
y
marzo
Democrática, para el desarrollo del premio
internacional Voces Locales para un futuro más
humano.

10 meses

Resolución

OTROS DISTRITO

Convocatorias y estímulos

$50.000.000

$50.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Se requiere la contratación de un (1) profesional
con un año de experiencia para el apoyo a la
enero
administración de la plataforma virtual
Multiplicadores de Cultura para la Vida

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$50.000.000

$50.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

APOYO PLANES DE ARTICULACION Y RED
febrero
DE CULTURA CIUDADANA

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$50.000.000

$50.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80131500

Compra de materiales. Traslado a Almacén

12 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$20.000.000

$20.000.000

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de un (1) profesional con un año
de experiencia para el apoyo a la
enero
administración de la plataforma virtual
Multiplicadores de Cultura para la Vida

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

0098 Contratación de personal
para el apoyo a la gestión

$51.282.780

$51.282.780

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

febrero

Página 45 de 49

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

80111620

Contratación de personal para equipo de
facilitadores del proceso de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida, Un (1)
enero
profesional con un año de experiencia para el
desarrollo de los procesos de formación de
Multiplicadores de Cultura para la Vida.

11 meses

Contratación Directa /
Contrato
de
OTROS DISTRITO
prestación
de
Servicios

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

$46.347.705

$46.347.705

NO

No Aplica

DIRECCIÓN
DE
REGULACIÓN Y CONTROL

TOTAL PROYECTO

$874.000.000
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Teléfono

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información Contacto Oficina Jurídica

Misión

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

3274850 ext 524

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación
mínima cuantía

Límite de contratación
menor cuantía

$304.000.000

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

FECHA ESTIMADA DE INICIO
DURACIÓN ESTIMADA
DE PROCESO DE
DEL CONTRATO
SELECCIÓN

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

FUENTE DE LOS
RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
EN LA VIGENCIA
ACTUAL

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

DATOS DE
CONTACTO DEL
RESPONSABLE

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686
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80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111701

Servicios de Contratación de Personal

Febrero

10 meses

755Formalización
y
Contratacion
directa/ fortalecimiento de las entidades
contrato de prestacion de sin ánimo de lucro con fines
servicios
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$41.630.833

$41.630.833 No

No aplica

Extensión 686

80111620

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

12 meses

Resolución

755Formalización
y
fortalecimiento de las entidades
sin ánimo de lucro con fines
culturales,
recreativos
y
deportivos del Distrito Capital

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

$301.000.004

$301.000.004 No

No aplica

Extensión 686

$800.570.000

TOTAL PROYECTO
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CÓDIGO FR-01-PR-FIS-15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VERSIÓN 05

FECHA 17/09/14

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

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dirección

Carrera 8 No 9 – 83

Página web

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información
Contacto

Oficina Jurídica

Teléfono

Fecha de última
actualización

24/12/15

Versión Ultimo
Cambio

0

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

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

Misión

3274850 ext 524

Perspectiva estratégica

Valor total del Plan Anual de
Adquisiciones

Límite de
contratación menor
cuantía

$1.302.218.000

Límite de contratación
mínima cuantía

$0

$0

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

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

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

CÓDIGOS UNSPSC

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DE PROCESO DE
SELECCIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

PLANTA TEMPORAL

04/01/16

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

PLANTA TEMPORAL

04/01/16

12 MESES

PLANTA TEMPORAL

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

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

15/01/16

7 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

12-Otros

Convocatoria sobre procesos de análisis – 3
premios y 3 jurados (Premios y estímulos
SCRD)

MAYO

5 MESES

CONVOCATORIA

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

12-Otros

Servicio de comunicación trunking – Avantel
para el Observatorio de Culturas

01/02/16

10 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

12-Otros

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

15/01/16

10 MESES

CONVENIO

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

12-Otros

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

15/01/16

7 MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

01-Recursos
Distrito

del

Distrito

12-Otros

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

80111600

80111600

80111621

¿SE REQUIEREN
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR ESTIMADO EN LA
VIGENCIA ACTUAL

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

$169.525.000

$169.525.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

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

$230.499.000

$230.499.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

0025 Personal Contratado para
apoyar
las
actividades
del
Observatorio de Culturas

$49.000.000

$49.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

0378 Convocatorias y estímulos
en procesos de investigación de
ciudad

$100.000.000

$100.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

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

$15.000.000

$15.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

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

$185.000.000

$185.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

0025 Personal Contratado para
apoyar
las
actividades
del
Observatorio de Culturas

$30.000.000

$30.000.000

NO

NA

OFICINA DE OBSERVATORIO
DE CULTURAS

FUENTE DE LOS RECURSOS

CONCEPTO DEL GASTO

DATOS DE CONTACTO DEL
RESPONSABLE

93141700

43221525

93141700

80111601

TOTAL PROYECTO

$779.024.000
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