PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Dirección
Teléfono
Página web

Misión y visión

Perspectiva estratégica

Información de contacto

0000001

Valor total del PAA
Límite de contratación menor
cuantía
Límite de contratación mínima
cuantía
Fecha de última actualización
del PAA
B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

60141000

56121600

52141500

85122100
86141700

93141500

0000002

93141500

80111700

93141700

86131600

84111600

90141700

84111600

84111600

0000003

70111700

70111700

84111600

84111600

77111600

80111700

77111600

72141000

72141000
72141000

0000004

72141200

84111600

93141500

93141700

93141500

84111600

86101700

78111800

78111800

82101800

82101800

80111700
80111700

0000005

80111700

30103600

80111700

80111700

81101700

72141500

56111500

84111600

93151500

0000006

81112300

81112300

43211500

44103100

15101500

44122000

43211500

78102200

78102200

0000007

82111900

26121500

80161800

80161800

80161800

55121600

80131500

72101500

72151500

0000008

72101500

72101500

72103300

72103300

78181500

76111500

76111500

92101500

92101500

0000009

84131600

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción

00000010

QUISICIONES

ENERAL DE LA ENTIDAD
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
CARRERA 13 Núm. 54 74.
3486200 ext 287-270
www.chapinero.gov.co
*Misión:
Lideramos la gestión política distrital, el desarrollo local y la formulación e
implementación de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos
y acceso a la justicia; garantizando la gobernabilidad y la cultura democrática con
participación, transparencia, inclusión y sostenibilidad para lograr una Bogotá más
humana.
*Visión:
Somos la entidad reconocida por ser garante del ejercicio de los derechos y las
libertades individuales y colectivas, con localidades fortalecidas y descentralizadas
que promueven la convivencia, la seguridad, la democracia, la inclusión y el
desarrollo humano, con transparencia, excelencia en la gestión y en su talento
humano.
El Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Local de Chapinero está conformado a
partir del Plan de Desarrollo Local “Chapinero para todos y todas 2013 – 2016”; el
cual tiene tres ejes estructurales: 1) Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo:
para la atención a la primera infancia, salud, educación, arte, cutura, deporte y
mejoramiento de condiciones de habitabilidad; 2) Un territorio que enfrenta el
cambio climático y se ordena alrededor del agua: recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua,
movilidad, malla vial y mitigación del riesgo; 3) Una Bogotá que defiende y fortalece
lo público: participación ciudadana, seguridad, fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional. La sede de la entidad se encuentra ubicada
en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá, y sus acciones se desarrollan en
el territorio comprendido entre la calle 39 y la calle 100 y los Cerros Orientales y la
Avenida Caracas. A la fecha se cuenta con 80 servidores y servidoras públicas. El
presupuesto asignado para la vigencia 2015 corresponde a la suma de
$13,880,108,000
Luisa Bibiana Medina Rodríguez
Coordinación administrativa y financiera
348 6200 Ext. 220
bmedina@gobiernobogota.gov.co
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$

13,851,861,146

$

180,418,000

$

18,041,800
30/07/2015

Descripción

Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección

Dotación de Material Didactico a Centros de Atención a Primera Infancia nuevos de
Octubre de 2015
la Localidad de Chapinero
Dotación de jardines nuevos de la Localdiad de Chapinero según requerimiento de la
Subdirecciòn Local de Integraciòn Social para el desarrollo integral de la primera
Octubre de 2015
infancia (Mobiliario, Equipos de primeros auxilios, Menaje, Lenceria, Equipos para
cocinar y preparar alimentos etc...)
Adición y prórroga del contrato 098 de 2014 que tiene por objeto: “Desarrollar
acciones de prevención de las violencias intrafamiliar y sexual con las familias
habitantes en la localidad y realizar orientación, acompañamiento y seguimiento
individual y familiar a grupos familiares remitidos por comisarías de familia, red de Junio de 2015
buen trato, comité local de seguimiento a caso, asi como campañas dirigidas
prioritariamente a disminuir situaciones de riesgo de violencia en niños y niñas de la
localidad de Chapinero”.
Fortalecer el Banco de Ayudas Técnicas para personas en Condición de Discapacidad
Mayo de 2015
de la Localidad de Chapinero.
Dotación de elementos tecnológicos educativos a los colegios públicos en la
Septiembre de
localidad
2015
Diseño y ejecución del programa de capacitación y sensibilización en el ambito
escolar establecimientos comerciales empresas y comunidad de la localidad de
Chapinero y realización de una actividad académica de visibilizacion de los derechos
de la población LGBT con el fin de prevenir la discriminacion y segregación asociadas Agosto de 2015
a identidades etnicas culturales identidad de género discapacidad o por orientación
sexual e implementación de estrategias de prevención de violencia contra la mujer
población lgbti y violencia por ciclo vital
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Entrega de subsidios tipo C para la población adulto mayor de la localidad de
Chapinero

Junio de 2015

Servicios profesionales para la focalización de la entrega del subsidio tipo c para la
población adulta mayor de la localidad de Chapinero

Mayo de 2015

Suministrar el servicio de organización y logística para realizar los eventos
denominados “III Festival Cachaco de Chapinero” y “Galería Urbana – Lourdes
Corredor Cultural”.

Mayo de 2015

Adición al contrato 070 de 2014 para “Aunar esfuerzos, recursos fisicos y
economicos para desarrollar las actividades de formacion musical a través de
apreciación, sencibilización, formación para la audición, lectura musical y ensambles Julio de 2015
musicales en e marco del proyecto 882 " Acciones de formación,
promoción,circulación y divulgación artistica"de la Localidad de Chapinero"
Adición al contrato 080 de 2014 para “Realizar la interventoria téncica
administrativa y financiera al convenio interadministrativo suscrito con la
universidad distrital FRANCISCO JOSE DE CALDAS cuyo obtejo es aunar esfuerzos
fisicos y económicos para desarrollar las actividades de formación musical y a
Agosto de 2015
través de apreciación sensibilización, formación para la audición lectura musical,
formación para la audición lectura musical y ensambles musicales, correspondiente
al proyecto 882 "acciones de formación, promoción, circulación y divulgación
artistica"
Realizar la planeación, organización coordinación y ejecución de la copa de futbol 5
denominada “equipo de mi barrio”, que se desarrolla en el marco del Proyecto No. Julio de 2015
884 “Deporte vital para Chapinero”, en la localidad de Chapinero.

Contratación de interventoría al contrato que derive del proceso de contratación de
Agosto de 2015
la copa fútbol 5 “equipo de mi barrio”

Adición al contrato de interventoría 074 de 2014 para “Realizar la interventoria
tecnica, adminitrativa, legal, financiera,social,ambiental, y S&SO, a los contratos de
obra pública derivados de los procesos de selección FDLCH-LP-003_2014
Mayo de 2015
(conservación malla vial) y FDLCH -LP- 006_2014 (mantenimiento y dotación de
parques) o los que hagan sus veces convocados por la Alcaldia Local”
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Adición al contrato 081 de 2014 para “Realizar precios unitarios fijos, sin formula de
ajuste, a monto agotable, el mantenimiento, adecuación y dotación de mobiliario de
Abril de 2015
los parques catalogados como vecinales y de bolsillo priorizados en cabildos de
participativos,en la localidad de chapinero en Bogotá D.C.”
Mantenimiento, adecuación y dotación de mobiliario de los parques catalogados
como vecinales y de bolsillo priorizados en cabildos participativos en la localidad de Julio de 2015
Chapinero.
Contrato de interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental
y s&so al contrato de mantenimiento, adecuación y dotación de mobiliario de
Julio de 2015
parques
Adición y prórroga al contrato 079 de 2014 para “Realizar la interventoria tecnica,
administrativa, legal, financiera,social,ambiental, a los contratos derivados de los
procesos de selección N° FDLCH-CMA-001-2014 (ESTUDIOS Y DISEÑO PUNTOS
Mayo de 2015
MENORES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS) y FDLCH-LP004-2014 (RECUPERACIÓN DE
QUEBRADAS), o los que hagan sus veces,convocados por la Alcaldia Local -Fondo de
desarrollo local de Chapinero.”
Desarrollo de acciones para la recuperación integral de las quebradas y corredores
hídricos en zona urbana y rural de la localidad de Chapinero, garantizando la
sostenibilidad de las actividades agroambientales en las zonas de influencia.

Mayo de 2015

Brindar apoyo a la ULATA de la localidad de Chapinero mediante el fortalecimiento
de los PTI en la UPR Vereda El Verjón Bajo de la localidad de Chapinero

Marzo de 2015

Adición y prórroga al contrato 068 de 2014 para “Desarrollar acciones para la
recuperación integral de las quebradas y corredores hidricos en zona urbana y rural Mayo de 2015
de la localidad de chapinero”
Adición al contrato de obra 069 de 2014 para “Realizar a precio global fijo
diagnostico, estudios y diseños y a monto agotable por precios unitarios fios, sin
formula de ajuste, el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la
infraestructura de la malla vial local y espacio público de la localidad de chapinero
en Bogotá,D.C. conforme a los segmentos priorizados en los cabildos participativos
realizados y/u otros segmentos viales de la localidad”

Mayo de 2015

Restauración y renovación de la zona G ubicada en la calle 69 entre carrera 7 carrera
15, y la carrera 6 entre calle 69 y calle 70
Contrato de interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental
y s&so al contrato de restauración y renovación de la zona G

Septiembre de
2015
Septiembre de
2015
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Adición al contrato 073 de 2014 para realización de estudios y diseños de 8 puntos
menores para la mitigación del riesgo en los cerros orientales en la localidad de
Chapinero

Mayo de 2015

Adición al contrato de interventoría 079 de 2014 para realizar la interventoría
técnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental a los contratos derivados
Mayo de 2015
de los procesos de selección FDLCH CMA 001 2014 y FDLCH LP 004 2014 o los que
hagan sus veces convocados por la Alcaldía Local
Contratar acciones para la tenencia responsable y protección animal en Chapinero

Octubre de 2015

Prestar los servicios de apoyo logístico y operativo para la ejecución de las
actividades programadas por el Fondo de Desarrollo Local, así como proveer los
bienes y servicios que se requieran en el marco del fortalecimiento de las
organizaciones sociales y la participación ciudadana en la localidad

Agosto de 2015

Adición al contrato 084 de 2014 fortalecer acompañar y ejecutar las iniciativas de
organizaciones sociales, comunitarias y juveniles en la localidad de Chapinero

Abril de 2015

Adición al contrato 094 de 2014 para “Realizar la interventoria técnica, ambiental,
financiera y contable al contrato que resulte del proceso FDLCH-LP-005-2014 y
FDLCH-SAMC-011-2014”

Abril de 2015

Fortalecimiento a los medios comunitarios y alternativos de la localidad de
Chapinero en los aspectos técnicos, de acuerdo al género y modo de divulgación de Octubre de 2015
cada medio
Adición al contrato 066 de 2014 para “Prestación de Servicios de Transporte
terrestre automotor especial simultáneo de personal,equipos,materiales,
herramientas y otros similares parael desarrollo de actividades de control
urbanístico y promoción de la denuncia ciudadana implementadas por la Alcaldía
Local de Chapinero”

Mayo de 2015

Servicio de transporte terrestre automotor especial para la ejecución de actividades
de control urbanístico y promoción de la denuncia ciudadana en la localidad de
Agosto de 2015
Chapinero
Adición y prórroga al contrato 099 de 2014 para la conceptualización, desarrollo
creativo y diseño de campañas que promuevan el mejoramiento de las condiciones Agosto de 2015
de seguridad en la localidad de Chapinero.
Servicio de conceptualización, desarrollo creativo y diseño de campañas que
promuevan el mejoramiento de las condiciones de seguridad en la localidad de
Chapinero.
Prestación de servicios profesionales para la gestión del control urbanístico en la
localidad
Prestación de servicios profesionales para la realizar la sensibilización y orientación
a usuarios de la casa de convivencia
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Septiembre de
2015
Mayo de 2015
Abril de 2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a las actividades administrativas y
operativas de la casa de convivencia de la localidad de Chapinero

Mayo de 2015

Adición al contrato 090 de 2014 para la “Adquisición , suministro e instalación de
equipamentos en estructuras no convencionales en contenedores para la prestación Mayo de 2015
de servicios de centro de convivencia de la Alcaldia Local de Chapinero”

Fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa de la administración local
Enero de 2015
a través de la prestación de servicios profesionales

Fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa de la administración local
Enero de 2015
a través de la prestación de servicios de apoyo a la gestión.

Servicios técnicos en metrología legal

Septiembre de
2015

Ejecutar la demolición de 5 construcciones , teniendo en cuenta lo estipulado en los
estudio y diseños, haciendo un mejoramiento del terreno y manejo de material de Agosto de 2015
escombro
Adquisición de mobiliario de oficina

Marzo de 2015

Toma física de inventarios

Septiembre de
2015

Pago mensual de honorarios de siete ediles de la localidad de acuerdo a la asistencia
Enero de 2015
a sesiones.
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Adición al contrato 069 de 2013 que tiene por objeto: “Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y periféricos,
sistemas de ingreso de visitantes y funcionarios, aires acondicionados, red de
cableado estructurado e inalámbrica de la Alcaldía Local de Chapinero incluyendo
una persona en sitio y suministro de repuestos”

Febrero de 2015

Mantenimiento equipos de cómputo y red

Julio de 2015

Adquisición de equipos escáner

Agosto de 2015

Tóner

Agosto de 2015

Combustibles para el parque automotor de la Alcaldìa Local

Junio de 2015

Papelería

Agosto de 2015

Compra de Elementos Tecnologicos,Computadores, Impresoras, Servidores, Firewall Junio de 2015

Adición al contrato 022 de 2014 para la prestación del servicio de mensajería
expresa para la Alcaldía Local de Chapinero

Junio de 2015

Servicio de correo

Julio de 2015
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Monitoreo de medios de comunicación

Octubre de 2015

Cableado estructurado CAT& y adecuación de centro de datos

Septiembre de
2015

Adición y pŕorroga al contrato 050 de 2014 para prestar los servicios de

fotocopiado en la modalidad de outsourcing para la Alcaldía Local de
Chapinero

Junio de 2015

Outsourcing de fotocopiado

Julio de 2015

Outsourcing de digitalización

Octubre de 2015

Suministro de impresos en vinilo adhesivo para la Alcaldía Local de Chapinero de
acuerdo a las especificaciones técnicas

Julio de 2015

Arrendamiento de bodega

Enero de 2015

Mantenimiento edificio

Julio de 2015

Mantenimiento y mejora de la planta eléctrica

Agosto de 2015
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Mantenimiento de ascensor electrónico

Marzo de 2015

Mantenimiento y recarga de equipo contraincendio

Noviembre de
2015

Adición al contrato 018 de 2014 para la “Prestación de servicios de matenimiento
correctivo y suministro de repuestos de los equipos de comunicación telefónica y
sus componentes de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero"

Enero 2015

Mantenimiento de equipos de comunicación y planta telefónica

Junio de 2015

Mantenimiento del parque automotor

Enero 2015

Adición al contrato 021 de 2014 para el “Suministro de servicios de aseo y cafetería
Mayo de 2015
para la planta física de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Servicio de aseo y cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local de Chapinero

Mayo de 2015

Adición al contrato 020 de 2014 para la “ Prestación del servicio integral de
vigilancia y seguridad privada permanente para todos los bienes muebles e
inmuebles de propiedad de la Alcaldía Local de Chapinero – Fondo de Desarrollo
Local de Chapinero y de todos aquellos por los cuales lelgase a ser responsable”

Mayo de 2015

Servicio de vigilancia

Mayo de 2015
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Seguros Bienes Muebles e Inmuebles, SOAT, seguros todo riesgo vehículos y seguros
Julio de 2015
de vida.

Posibles códigos UNSPSC
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Datos de contacto
del responsable

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.

00000021

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.

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.

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de
Valor total estimado
los recursos

2 Meses

Subasta Inversa

Propios Inversión

$20,000,000

$20,000,000

2 Meses

Subasta Inversa

Propios Inversión

$40,000,000

$40,000,000

4 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$50,000,000

$50,000,000

5 Meses

Contrato
Interadministrativo

$69,783,161

$69,783,161

4 meses

Licitación pública

$200,000,000

$200,000,000

4 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantía
Inversión

$100,000,000

$100,000,000
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Propios Inversión
Propios Inversión

Valor estimado en
la vigencia actual

6 Meses

Contratación directa

Propios Inversión

$674,341,900

$674,341,900

9 meses

Contratación directa

Propios Inversión

$25,658,100

$25,658,100

7 Meses

Licitación pública

Propios Inversión

$247,307,996

$247,307,996

5 Meses

Contratacion Directa

Propios Inversión

$92,000,000

$92,000,000

6 Meses

Mínima cuantía

Propios Inversión

$8,000,000

$8,000,000

4 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Inversión

$140,000,000

$140,000,000

5 meses

Mínima cuantía

Propios Inversión

$10,000,000

$10,000,000

5 meses

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$207,047,240

$207,047,240
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2 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$139,345,983

$139,345,983

6 Meses

Licitación pública

Propios Inversión

$397,310,706

$397,310,706

7 meses

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$44,145,634

$44,145,634

5 meses

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$118,180,800

$118,180,800

6 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$471,758,559

$471,758,559

5 meses

Mínima cuantía

Propios Inversión

$17,000,000

$17,000,000

5 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$394,311,797

$394,311,797

5 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$1,630,421,446

$1,630,421,446

6 Meses

Licitación pública

$4,419,160,314

$4,419,160,314

$400,000,000

$400,000,000

7 meses
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Propios Inversión
Propios Concurso de Meritos
Inversión

3 meses

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$158,891,200

$158,891,200

3 meses

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$57,072,000

$57,072,000

3 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Inversión

$50,000,000

$50,000,000

8 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$100,000,000

$100,000,000

4 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$31,290,658

$31,290,658

1 mes

Concurso de Meritos

Propios Inversión

$1,941,500

$1,941,500

4 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$50,000,000

$50,000,000

3 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$14,100,000

$14,100,000

9 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$48,000,000

$48,000,000

3 meses

Licitación pública

Propios Inversión

$137,000,000

$137,000,000

6 Meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$80,050,000

$80,050,000

11 meses

Contratación directa

$107,249,940

$107,249,940

$30,600,000

$30,600,000

12 meses
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Propios Inversión
Propios Contratación directa
Inversión

9 meses

Contratación directa

Propios Inversión

$18,000,000

$18,000,000

2 Meses

Licitación pública

Propios Inversión

$100,000,000

$100,000,000

12 meses

Contratación directa

Propios Inversión

$882,590,360

$936,253,920

12 meses

Contratación directa

Propios Inversión

$427,664,640

$403,664,640

4 meses

Mínima cuantía

Propios Inversión

$17,000,000

$17,000,000

5 meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$60,000,000

$60,000,000

2 Meses

Selección abreviada
por subasta a la
inversa

Propios Inversión

$58,900,000

$58,900,000

3 Meses

Selección Abreviada Propios de Menor Cuantia
Inversión

$73,685,800

$73,685,800

12 meses

Acto Administrativo/ Propios Decreto
Inversión

$468,575,772

$468,575,772
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2 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$10,000,000

$10,000,000

10 Meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$52,700,000

$52,700,000

1 mes

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$18,000,000

$18,000,000

12 meses

Selección abreviada
por subasta a la
inversa

Propios Funcionamie
nto

$20,900,000

$20,900,000

7 meses

Selección abreviada

Propios Funcionamie
nto

$32,186,000

$32,186,000

12 meses

Selección abreviada
por subasta a la
inversa

Propios Funcionamie
nto

$15,675,000

$15,675,000

3 Meses

Selección abreviada
por subasta a la
inversa

Propios Funcionamie
nto

$25,000,000

$25,000,000

2 Meses

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$1,100,000

$1,100,000

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$12,694,000

$12,694,000

12 meses

00000027

12 meses

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

2 Meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$25,581,000

$25,581,000

3 Meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$8,263,700

$8,263,700

12 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$21,371,840

$21,371,840

6 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$20,000,000

$20,000,000

15 días hábiles

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$5,800,000

$5,800,000

12 meses

Propios Contratacion Directa Funcionamie
nto

$50,160,000

$50,160,000

6 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$66,900,000

$66,900,000

3 Meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$37,000,000

$37,000,000

00000028

$21,389,809

$21,389,809

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$6,820,800

$6,820,800

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$2,000,000

$2,000,000

2 meses

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$1,300,940

$1,300,940

12 meses

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$6,899,060

$6,899,060

12 meses

Mínima cuantía

Propios Funcionamie
nto

$17,000,000

$17,000,000

2 meses

Propios Selección Abreviada
Funcionamie
de Menor Cuantia
nto

$37,357,459

$37,357,459

7 meses

Selección abreviada
de menor cuantía

Propios Funcionamie
nto

$172,642,541

$172,642,541

1 mes

Licitación pública

Propios Funcionamie
nto

$33,538,498

$33,538,498

10 Meses

Licitación pública

Propios Funcionamie
nto

$193,794,993

$193,794,993

12 meses

1 mes

00000029

12 meses

00000030

Selección abreviada

Propios Funcionamie
nto

$47,400,000

$47,400,000

00000031

¿Se requieren
vigencias futuras?

Estado de solicitud
Datos de contacto del responsable
de vigencias futuras

No

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 angela.samudio@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 angela.samudio@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

María Fernanda Escobar Profesional de planeación
3486200 Ext. 273
fernanda.escobar@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

No

No aplica

No

00000032

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 angela.samudio@gobiernobogota.gov.co
Jaime Morales Profesional de planeación 3486200 Ext. 219
jaime.morales@gobiernobogota.gov.co

María Fernanda Escobar
Profesional de planeación
3486200 Ext. 273
fernanda.escobar@gobiernobogota.gov.co

No aplica

María Fernanda Escobar
Profesional de planeación
3486200 Ext. 273
fernanda.escobar@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

María Fernanda Escobar
Profesional de planeación
3486200 Ext. 273
fernanda.escobar@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 asamudio@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 angela.samudio@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Ángela Samudio Profesional de planeación 348 6200 Ext.
247 angela.samudio@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Edward Parra
Profesional de planeación
348 6200 Ext. 228
edward.parra@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Edward Parra
Profesional de planeación
348 6200 Ext. 228
edward.parra@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa
Profesional de planeación
3486200
civil.delgado@gmail.com

No

No

No

No

00000033

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa
Profesional de planeación
3486200
civil.delgado@gmail.com

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa
Profesional de planeación
3486200
civil.delgado@gmail.com

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa
Profesional de planeación
3486200
civil.delgado@gmail.com

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa
Profesional de planeación
3486200
civil.delgado@gmail.com

No aplica

Miguel Avendaño
Profesional de planeación
348 6200 Ext. 273
miguelagrop@gmail.com

No

No aplica

Miguel Avendaño
Profesional de planeación
348 6200 Ext. 273
miguelagrop@gmail.com

No

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa Profesional de planeación
3486200 civil.delgado@gmail.com

No

No aplica

Raúl Orlando Díaz Cabiativa Profesional de planeación
3486200 civil.delgado@gmail.com

No

No aplica

No

No aplica

No

No

No

No

No

00000034

Raúl Orlando Díaz Cabiativa Profesional de planeación
3486200 civil.delgado@gmail.com
Raúl Orlando Díaz Cabiativa Profesional de planeación
3486200 civil.delgado@gmail.com

No

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274 johana.echeverri@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274 johana.echeverri@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Ricardo Rodríguez Sánchez Profesional de planeación
3486200 Ext. 283
ricardo.rodriguez@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Jesús David Huertas Profesional de planeación 348 6200
Ext. 204 jesus.huertas@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Jesús David Huertas Profesional de planeación 348 6200
Ext. 204 jesus.huertas@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Jesús David Huertas Profesional de planeación 348 6200
Ext. 204 jesus.huertas@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Mario Serrano
348 6200 Ext. 205 mario.serrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Pablo Romero Profesional de planeación 348 6200 Ext.
201 pablorove@gmail.com

No

No aplica

Mario Serrano
348 6200 Ext. 205 mario.serrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Edward Parra Profesional de planeación 348 6200 Ext. 228
edward.parra@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274

No

No aplica

No

No aplica

00000035

Pablo Romero Profesional de planeación 348 6200 Ext.
201 pablorove@gmail.com
Pablo Romero Profesional de planeación 348 6200 Ext.
201 pablorove@gmail.com

No

No aplica

Pablo Romero Profesional de planeación 348 6200 Ext.
201 pablorove@gmail.com

No

No aplica

Pablo Romero Profesional de planeación 348 6200 Ext.
201 pablorove@gmail.com

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación
348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación
348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación
348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Marlon Ospina
Ingeniero oficina asesora de obras
3486200 Ext. 244

No

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274
Johana.echeverri@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Rosalba Urrego Profesional almacén 348 6200 Ext. 221
rurrego@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Yury Cotrina
Profesional de presupuesto
348 6200 Ext. 225
ycotrina@gobiernobogota.gov.co

No

No

No

No

00000036

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270
sistemas.chapinero@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270
sistemas.chapinero@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270
sistemas.chapinero@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Rosalba Urrego Profesional almacén 348 6200 Ext. 221
rurrego@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Rosalba Urrego Profesional almacén 348 6200 Ext. 221
rurrego@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No

No

No

No

00000037

No

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274

No

No aplica

Elkin López
Profesional de soporte de sistemas
3486200 Ext. 270

No

No

No

No

00000038

No aplica

Johana Echeverri Profesional de planeación 3486200 Ext.
274

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No aplica

Elkin López Profesional de soporte de sistemas 3486200
Ext. 270

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No aplica

Luisa Bibiana Medina Rodríguez Coordinadora
administrativa y financiera Mario Alonso Serrano Acosta
Auxiliar de planeación 348 6200 Ext. 205
bmedina@gobiernobogota.gov.co
maserrano@gobiernobogota.gov.co

No

No

No

No

No

No

No

00000039

No

00000040

No aplica

Rosalba Urrego Profesional almacén 348 6200 Ext. 221
rurrego@gobiernobogota.gov.co

