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Total objetos contractuales
En el Sistema de Gestión Contractual de la
Secretaría General a la fecha de corte 31 de
Marzo de 2019, se tienen registrados un total de
1155 objetos contractuales, de los cuales, 224
corresponden a objetos del Presupuesto de
Funcionamiento y 931 corresponden a objetos
del Presupuesto de Inversión.
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Con corte al 31 de Marzo de 2019, se programó una
ejecución contractual del 77,3%, es decir, 893 objetos
contractuales del total de 1155, no obstante, se observa
una ejecución contractual del 66,8% correspondiente a
772 objetos, de los cuales 73 son de funcionamiento y
699 de inversión, observándose un rezago general en la
gestión contractual de 121 objetos, que equivale al
10,5% respecto a lo programado.
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* Reporte de gestión contractual consultado el 01/04/2019.
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En el Sistema de Gestión Contractual del mes de enero, se definieron 184 objetos contractuales
a ejecutar durante la vigencia, no obstante, de acuerdo con las modificaciones realizadas, se
observa un aumento en el 22% al 31 de Marzo de 2019, para un total de 224 objetos que
componen el plan contracual.

# A 31 de Marzo de 2019, el plan de contratación de funcionamiento se encuentra en un 33% de
# ejecución frente al 72% programado a la fecha de corte , presentándose un rezago de 89
#
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Artículos textiles (excepto prendas de vestir)
1
1
0
0%
4.734.000
4.734.000
Dotación (prendas de vestir y calzado)
3
1
0
0%
95.557.000
93.000
Productos de madera, corcho, cestería y espartería
6
4
0
0%
32.553.750
6.579.537
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 15
6
1
17%
135.911.412
80.010.762
12.450.000
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible
6
3
2
67%
123.850.000
120.000.000
116.150.000
Químicos básicos
3
2
0
0%
28.829.000
3.829.000
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
6
3
1
33%
235.512.000
166.031.934
3.094.000
Productos de caucho y plástico
5
2
0
0%
60.970.880
33.385.885
Muebles; otros bienes transportables n.c.p.
2
1
0
0%
9.000.000
7.794.930
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)
10
5
1
20%
71.474.580
16.918.863
300.830
Maquinaria para uso general
10
6
1
17%
80.290.228
74.241.644
15.950.646
Maquinaria para usos especiales
18
17
6
35%
343.746.331
343.520.231
179.589.733
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
0
0
0
Maquinaria y aparatos eléctricos
8
6
2
33%
104.520.851
82.983.095
8.141.767
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes
3
2
0
0%
943.000
13.771.287
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)
3
2
0
0%
65.790.066
62.951.856
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas
7
5
5
100%
360.000.000
224.399.376
224.399.376
Servicios de transporte de pasajeros
3
3
1
33%
838.636.000
838.636.000
337.555.675
Servicios de parqueaderos
3
2
1
50%
1.650.000
1.650.000
564.200
Servicios de mensajería
3
2
1
50%
547.355.762
501.953.485
499.423.485
Servicios de seguros de vehículos automotores
1
1
0
0%
51.000.000
51.000.000
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción
3
2
0
0%
760.005.000
469.925.000
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
1
1
0
0%
650.000.000
650.000.000
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
2
2
1
50%
25.000.000
25.000.000
13.331.150
Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías
0
0
0
3.148.000
371.252
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.
1
1
0
0%
117.000.000
117.000.000
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes
4 inmuebles4no residenciales
4
propios
100%
o arrendados
259.394.220
259.394.220
257.576.459
Servicios de documentación y certificación jurídica
1
1
0
0%
880.000
880.000
Otros servicios jurídicos n.c.p.
1
1
1
100%
123.460.000
123.458.947
80.131.681
Servicios de ingeniería
2
2
0
0%
21.520.000
21.520.000
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.
9
9
7
78%
523.140.000
435.650.769
151.253.675
Servicios de telefonía fija
4
4
4
100%
5.536.000.000
5.436.000.000
5.336.000.000
Servicios de telecomunicaciones móviles
3
3
2
67%
79.000.000
79.000.000
53.729.000
Servicios de telecomunicaciones a través de internet
3
2
2
100%
1.370.397.000
1.370.349.592
1.370.349.592
Servicios de protección (guardas de seguridad)
2
1
1
100%
8.033.965.000
7.954.404.303
7.954.404.303
Servicios de limpieza general
2
1
1
100%
2.996.766.529
2.328.116.236
2.328.116.236
Servicios de copia y reproducción
2
2
0
0%
15.705.998
15.705.998
Servicios de correo
1
1
0
0%
510.750.000
510.750.000
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto
1
maquinaria
1 y equipo
0
0%
1.100.000
1.100.000
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 2
1
1
100%
793.380.000
105.781.780
105.781.780
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 3
3
0
0%
55.703.264
55.703.264
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo
25
20
10
50%
780.252.129
557.686.807
371.172.777
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo 6
5
2
40%
251.070.000
178.763.784
37.831.729
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 3
3
2
67%
109.267.000
109.267.000
88.731.319
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.
1
0
0
1.000.000
Servicios relacionados con la impresión
1
1
0
0%
11.519.000
11.519.000
Energía
2
2
2
100%
1.030.000.000
1.030.000.000
1.030.000.000
Acueducto y alcantarillado
2
2
1
50%
224.000.000
224.000.000
224.000.000
Aseo
2
2
2
100%
121.000.000
121.000.000
49.151.880
Gas
1
1
1
100%
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Viáticos y gastos de viaje
2
2
1
50%
200.000.000
200.000.000
63.470.757
Capacitación
2
1
0
0%
258.000.000
15.000.000
Bienestar e incentivos
3
0
3
410.000.000
389.430.886
Salud Ocupacional
5
1
2
200%
205.000.000
4.149.400
16.387.400
Impuesto de vehículos
2
2
0
0%
2.500.000
2.500.000
Licencias de construcción
2
2
0
0%
15.500.000
15.500.000
Distintas de membrecías
2
2
1
50%
8.500.000.000
8.500.000.000
8.484.728.928
TOTAL GASTOS
224
162
73
45%
$ 37.191.748.000
$ 33.567.610.985
$ 29.807.570.516
Convenciones: (a) Ejecutado/Programado, (b) Ejecutado/ Disponible (c)Giro/Ejecutado
Fuente: Contratación
Fuente: PREDIS
Fuente: Contratación
Fuente: Predis
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99%
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99%
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41%
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32%
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9.164.114
29.100.293
125.132.370
352.300
371.252
46.637.611
11.447.383
42.462.310
122.523.880
7.744.405
1.328.960.319
632.397.245
73.535.777
1.908.440
267.145.825
35.210.524
12.586.470
673.980
62.470.376
3.425.406
1.334.200
8.484.728.928
$ 11.299.313.408
Fuente: Predis
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En el Sistema de Gestión Contractual del mes de enero, se definieron 907 objetos
contractuales a ejecutar durante la vigencia, no obstante, de acuerdo con las
modificaciones realizadas, se observa un aumento en el 3% al 31 de Marzo de 2019, para un
total de 931 objetos que componen el plan contracual.
A 31 de Marzo de 2019, la gestión contractual del presupuesto de Inversión se encuentra en
un 75% de ejecución frente al 79% programado, presentándose un rezago de 32 objetos
contractuales, respecto a lo programado.
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ciudad digital de Bogotá D.C.
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acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión
pública distrital
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a
la ciudadanía
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría
General
192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma
tecnológica en la Secretaría General
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos
Total
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TOTAL

PROGR
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%
(a)

1156

315

258

257

100%

34.500.271.000,00

24.559.085.770,00

15.306.644.756,00

44%

4.630.583.050,00

30%

1111

50

46

36

78%

7.514.292.000,00

5.766.541.150,00

1.650.565.103,00

22%

450.164.389,00

27%

1143

119

95

95

100%

30.613.891.000,00

7.517.997.644,00

7.390.481.942,00

24%

1.181.277.271,00

16%

1125

255

195

179

92%

24.819.977.000,00

11.135.211.365,00

9.472.153.439,00

38%

1.956.255.304,00

21%

1126

83

69

64

93%

15.287.571.000,00

7.661.450.521,00

8.235.396.980,00

54%

680.040.720,00

8%

1127

43

33

32

97%

5.765.900.000,00

1.116.306.906,00

1.101.026.256,00

19%

260.924.471,00

24%

1081

49

27

27

100%

14.073.080.000,00

1.431.831.810,00

1.784.809.907,00

13%

477.461.461,00

27%

1090

17

8

9

113%

1.896.295.000,00

596.055.568,00

611.055.568,00

32%

56.329.876,00

9%

931

731

699

96%

134.471.277.000 $
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REZAGO CONTRATACIÓN FUNCIONAMIENTO
Tabla 1.RESUMEN POR RUBRODE LA CONTRATACIÓN REZAGADA POR FUNCIONAMIENTO
NOMBRE RUBRO_PPTAL
Impuesto de vehículos

Licencias de construcción

OBJETO

TOTAL

Contribución por derechos de semaforización de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C..
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 1.485.000,00

Reconocer el gasto y el pago de las expensas para las diferentes dependencias de la Secretaría General.

$ 3.882.960,00

$ 1.015.000,00

TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 11.617.040,00

Distintas de membrecías

TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 15.271.072,00

Viáticos y gastos de viaje

Suministro de Tiquetes Aéreos a destinos nacionales e internacionales para la Secretaría General de La
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Financiación de educación para el trabajo y desarrollo humano y educación informal

$ 80.000.000,00

Capacitación
Artículos textiles (excepto prendas
de vestir)
Dotación (prendas de vestir y
calzado)
Productos de madera, corcho,
cestería y espartería

Pasta o pulpa, papel y productos de
papel; impresos y artículos
relacionados

Productos de hornos de coque, de
refinación de petróleo y combustible
Químicos básicos

$ 15.000.000,00

TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 4.734.000,00

TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 93.000,00

Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo
de Bogotá.
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de
Archivo de Bogotá.
Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter
patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 847.180,00
$ 1.613.135,00
$ 458.860,00
$ 3.660.362,00

Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo
de Bogotá.

$ 160.650,00

Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de
Archivo de Bogotá.
Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter
patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá.
Adqusición de Normas Técnicas en Gestión Documental necesarias para el desarrollo de las actividades de la
Secretaría General.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 1.981.350,00

Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.
Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo
de Bogotá.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 29.988.000,00
$ 4.234.196,00
$ 31.196.566,00
$ 3.850.000,00
$ 2.999.821,00
$ 829.179,00

NOMBRE RUBRO_PPTAL
Otros productos químicos; fibras
artificiales (o fibras industriales
hechas por el hombre)

OBJETO
Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo
de Bogotá.
TRASLADO PRESUPUESTAL

Productos de caucho y plástico

Muebles; otros bienes
transportables n.c.p.
Productos metálicos elaborados
(excepto maquinaria y equipo)

Maquinaria para uso general

Maquinaria para usos especiales

Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de
Archivo de Bogotá.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de
Archivo de Bogotá.
Adquisición de productos de papelería y útiles de oficina para las diferentes dependencias de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.
Prestar servicios de cerrajería, incluido el suministro de los elementos requeridos para las diferentes sedes
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Adición al contrato de prestación de servicios No. 4233000-494-2019 cuyo objeto es: Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca
MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
Adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 4233000-546-2018 cuyo objeto es: Prestación
de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los
equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red
CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 4233000-593-2018 cuyo objeto es: Prestar
servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de
detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de
los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la secretaría general de la alcaldía
mayor de Bogotá D.C.
Adición y prorroga al contrato No. 4233000-545-2018 cuyo objeto es: Prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático (Motobombas)
asignados a las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la
Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Adquisición y prestación de servicio de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes
sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo
de Bogotá.
Contratar la renovación del plan SSL y la prestación del servicio especializado de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluido el suministro de repuestos originales, para el equipo CTP marca KODAK en
funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

TOTAL
$ 2.672.751,00

$ 160.265.183,00
$ 32.285.885,00
$ 1.100.000,00
$ 7.794.930,00
$ 438.700,00
$ 79.333,00
$ 1.100.000,00
$ 15.000.000,00
$ 4.619.930,00

$ 6.309.410,00

$ 15.244.253,00

$ 14.117.405,00

$ 18.000.000,00
$ 1.343.034,00
$ 9.780.750,00

NOMBRE RUBRO_PPTAL

Maquinaria y aparatos eléctricos

Aparatos médicos, instrumentos
ópticos y de precisión, relojes

Equipo de transporte (partes, piezas
y accesorios)

Servicios de transporte de pasajeros

OBJETO

TOTAL

Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos para la estantería rodante de 25
depósitos del Archivo de Bogotá
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las
aspiradoras marca HYLA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá.
Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del microscopio polarizado marca Carl Zeiss en
funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la
guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los
equipos de reprografía, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo e Imprenta de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos, de los
equipos de almacenamiento e intervenciones que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluido el suministro de repuestos y la
calibración de la Máquina Universal de Ensayos marca Lloyd Instruments del Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos
de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de
Bogotá.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 14.994.000,00

Adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 4233000-552-2018 cuyo objeto es: Prestar
servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de insumos y repuestos, de las Plantas
Eléctricas, ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del
sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y
electrónicos de los equipos que hacen parte del control de accesos de las diferentes sedes de la secretaría
general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de insumos y repuestos, de las
plantas eléctricas, ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 10.962.244,00

Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter
patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y la calibración incluido el suministro de repuestos
de los equipos de laboratorio y de los equipos de medición utilizados en el proceso de artes gráficas en
funcionamiento de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluye el suministro e instalación de
autopartes originales para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 1.098.299,00

Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.

$ 4.375.000,00
$ 2.824.692,00
$ 3.677.100,00
$ 24.869.456,00
$ 4.702.711,00
$ 995.730,00
$ 1.422.978,00

$ 94.945.047,00

$ 6.199.977,00

$ 49.296.277,00

$ 8.382.830,00

$ 12.672.988,00

$ 52.000.000,00

$ 10.951.856,00
$ 1.100.000,00

NOMBRE RUBRO_PPTAL

Servicios de parqueaderos
Servicios de mensajería
Servicios de seguros contra incendio,
terremoto o sustracción

Servicios de seguros de vehículos
automotores

Servicios de seguros generales de
responsabilidad civil

Otros servicios de seguros distintos
de los seguros de vida n.c.p.

Servicios de seguro obligatorio de
accidentes de tránsito (SOAT)
Servicios de documentación y
certificación jurídica
Servicios de Ingeniería

Otros servicios profesionales y
técnicos n.c.p.

Servicios de telecomunicaciones
móviles
Servicios de copia y reproducción

OBJETO
Prestación del servicio de transporte público especial terrestre, con plena autonomía técnica y administrativa
y bajo su propia responsabilidad, para las dependencias que conforman la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de
Bogotá.D.C.
Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los
bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición
legal o contractual
TRASLADO PRESUPUESTAL
Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los
bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición
legal o contractual
Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los
bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición
legal o contractual
Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los
bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de
aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición
legal o contractual
TRASLADO PRESUPUESTAL
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.
Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos
generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., en la
implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, la implementación y seguimiento del
teletrabajo, prácticas laborales y seguimiento al nuevo sistema de Evaluación del Desempeño y Gestión
Laboral emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo del Servicio Civil
y la Función Pública.
Prestar servicios profesionales para la depuración de información financiera, brindar acompañamiento
financiero en los procesos precontractuales designados, así como realizar el seguimiento y control
presupuestal a los convenios suscritos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.

TOTAL
$ 499.980.325,00

$ 1.000.000,00
$ 2.530.000,00
$ 469.920.000,00

$ 5.000,00
$ 51.000.000,00

$ 650.000.000,00

$ 117.000.000,00

$ 11.122.130,00
$ 880.000,00
$ 11.520.000,00
$ 10.000.000,00
$ 60.000.000,00

$ 78.161.000,00

$ 14.000.000,00
$ 550.000,00

NOMBRE RUBRO_PPTAL

OBJETO
Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Servicios de correo

TRASLADO PRESUPUESTAL

Servicios de mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo
de transporte

Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.

Servicios de mantenimiento y
reparación de otra maquinaria y
otro equipo

Servicios de mantenimiento y
reparación de productos metálicos
elaborados, excepto maquinaria y
equipo
Servicios de mantenimiento y
reparación de ascensores y escaleras
mecánicas

TOTAL
$ 15.155.998,00
$ 510.750.000,00
$ 1.100.000,00

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluye el suministro e instalación de
autopartes originales para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 29.500.000,00

Contratar la renovación del plan SSL y la prestación del servicio especializado de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluido el suministro de repuestos originales, para el equipo CTP marca KODAK en
funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos para la estantería rodante de 25
depósitos del Archivo de Bogotá
Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del microscopio polarizado marca Carl Zeiss en
funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de la
guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos, de los
equipos de almacenamiento e intervenciones que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluido el suministro de repuestos y la
calibración de la Máquina Universal de Ensayos marca Lloyd Instruments del Archivo de Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de insumos y repuestos, de las
plantas eléctricas, ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos
de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de
Bogotá.
Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y la calibración incluido el suministro de repuestos
de los equipos de laboratorio y de los equipos de medición utilizados en el proceso de artes gráficas en
funcionamiento de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 12.860.506,00

Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.D.C.

TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 25.103.264,00

$ 6.426.000,00
$ 1.645.308,00
$ 487.900,00
$ 8.690.639,00
$ 1.827.089,00
$ 16.453.112,00

$ 4.197.130,00

$ 78.163.295,00

$ 55.731.838,00
$ 1.100.000,00

$ 20.535.681,00

NOMBRE RUBRO_PPTAL
Servicios de mantenimiento y
reparación de equipos electrónicos
de consumo

Servicios relacionados con la
impresión
Acueducto y alcantarillado

OBJETO

TOTAL

Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico;
normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
Prestación de servicios de mantenimiento Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la
Secretaria General.
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que
se encuentran instaladas en la Secretaría General.
TRASLADO PRESUPUESTAL

$ 30.000.000,00

Suministro de servicio de acueducto y alcantarillado a las sedes de la Red CADE de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

$ 110.000.000,00

$ 33.000.000,00
$ 71.000.000,00
$ 11.519.000,00

$ 3.833.455.335,00

Fuente: Sistema Gestión Contractual corte 31 de marzo 2019

REZAGO CONTRATACIÓN INVERSIÓN
Tabla 2. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN REZAGADA DE INVERSIÓN POR PROYECTO Y META
PROYECTO/ CONTRATO
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación

#
CONTRATOS

VALOR ID

1

$ 5.000.000,00

1

$ 5.000.000,00

172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.
ADICIÓN No. 2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4204000-558-2018, cuyo OBJETO es: ¿Prestar el servicio de una solución
tecnológica de internet e interconexión para todas las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ¿

10

$ 2.938.254.316,00

1

$ 11.424.000,00

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros destinados para dar sostenibilidad al proyecto laboratorios.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la
universidad Nacional de Colombia, para la realización conjunta de actividades que tengan como finalidad ejecutar un proyecto de
investigación aplicada, para el uso y apropiación de tecnologías emergentes que beneficien a la ciudad de Bogotá.
Operar y mantener zonas de acceso a internet Wi-Fi Público en Bogotá D.C., para brindar a la ciudadanía un acceso básico mínimo
a la sociedad de la información.
Prestar Servicios de Apoyo Logístico a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C., para la realización de eventos y
actividades de carácter local, nacional e internacional que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de
la entidad.
Prestar servicios profesionales altamente calificado para asesorar técnica a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
en la definición y estructuración del proceso precontractual encaminado a contratar la definición y desarrollo de los modelos para
implementar operativa, administrativa, institucional y técnicamente el proyecto ERP Distrital.
Prestar servicios profesionales para la configuración, parametrización y desarrollo back-end del portal www.bogota.gov.co, y
mejoras sobre el CMS que involucren elementos de interoperabilidad.
Prestar servicios profesionales para la configuración, parametrización y desarrollo front-end del portal www.bogota.gov.co, y
mejoras sobre el CMS que involucren elementos de interoperabilidad.
Realizar la consultoría para la formulación, implementación y monitoreo de planes de acción diseñados para la simplificación,
racionalización y virtualización de trámites de alto impacto en el Distrito.

1

$ 294.510.154,00

1

$ 260.000.000,00

1

$ 1.507.044.750,00

1

$ 20.000.000,00

1

$ 55.918.240,00

1

$ 40.914.048,00

1

$ 40.914.048,00

1

$ 707.489.576,00

Cableado y Estructurado

PROYECTO/ CONTRATO
Registro de marca CMS GOVIMENTUM
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá
Adiciones contratos de prestación de servicios de apoyo meta 3 actividad 1
Comunicación internas

#
CONTRATOS

VALOR ID

1

$ 39.500,00

2

$ 166.297.000,00

1

$ 39.550.000,00

1

$ 126.747.000,00

16

$ 1.358.963.902,00

1

$ 118.395.256,00

Bolsa Adiciones y Prórrogas
Contratar la renovación del plan SSL y la prestación del servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el
suministro de repuestos originales, para el equipo CTP marca KODAK en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas de la gestión archivística que surjan de los
diferentes procesos de contratación de la Dirección de Contratación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor
Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades administrativas y operativas que surjan de diferentes
procesos de contratación de la Dirección de Contratación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar la organización y clasificación archivística de los expedientes contractuales de la
Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Prestar Servicios de Apoyo Logístico a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C., para la realización de eventos y
actividades de carácter local, nacional e internacional que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de
la entidad.
Prestar servicios profesionales a la Subsecretaria Técnica para el acompañamiento a la ejecución de políticas y estrategias en el
fortalecimiento y modernización de la gestión pública.
Prestar servicios profesionales al Despacho de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en temas de naturaleza
jurídica, así como en todas las demás actividades conexas que se requieran, para el cabal cumplimiento funcional del Despacho.

1

$ 44.910.672,00

1

$ 21.351.254,00

1

$ 25.571.280,00

1

$ 46.028.304,00

1

$ 25.571.280,00

1

$ 648.000.000,00

1

$ 35.261.840,00

1

$ 32.877.360,00

Prestar servicios profesionales como enlace en la Dirección de Relaciones Internacionales.
Prestar servicios profesionales para brindar soporte al software EMLAZE ERP, herramienta informática para el seguimiento a la
producción de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y desarrollo de una
interface mediante API REST, entre las aplicaciones que operan en la Secretaría General y el aplicativo EMLAZE ERP de forma tal, que
permita la interconexión de ambas partes en tiempo real y en forma segura y automática.
Prestar servicios profesionales para la adecuación del Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital, bajo el referente del MIPG
con énfasis en la política de Control Interno.
Prestar servicios profesionales para la restauración y organización del almacenamiento de los fondos y colecciones documentos del
archivo de Bogotá.
Prestar sus servicios de apoyo las actividades administrativas, operativas y de Gestión Documental y archivística de los procesos
contractuales adelantados por la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Prestar sus servicios en lo relacionado con actividades de organización, archivo, digitalización y aquellas necesarias para la gestión
documental en la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Prestar sus servicios profesionales altamente calificados para asesorar al Despacho del Alcalde mayor de Bogotá respecto de los
temas estratégicos del Distrito Capital relacionados con la toma de decisiones prioritarias para el Distrito y recomendar la
procedibilidad de posibles actuaciones administrativas.

1

$ 76.713.840,00

1

$ 22.700.000,00

1

$ 71.599.584,00

1

$ 35.799.792,00

1

$ 25.571.280,00

1

$ 14.612.160,00

1

$ 114.000.000,00

185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

7

$ 107.399.376,00

185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital
Adiciones Contractuales.

PROYECTO/ CONTRATO
Prestar servicios de apoyo para garantizar la oportuna información y guía a la ciudadanía que acude a los canales de interacción de
la Red CADE de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, para la realización de sus trámites y servicios.

#
CONTRATOS

VALOR ID

7

$ 107.399.376,00

190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General
Contratar la adquisición e instalación de mobiliario destinado para suplir las necesidades y requerimientos de las diferentes
dependencias de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

1

$ 15.280.650,00

1

$ 15.280.650,00

192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General
Prestar los servicios profesionales para realizar actividades de soporte y mantenimiento a las redes de comunicaciones LAN y WAN,
administrar las Unidades de Almacenamiento, anchos de banda, plataformas de Seguridad y máquinas virtuales VMWARE y Hyperv
de la Secretaría General.

1

$ 51.142.560,00

1

$ 51.142.560,00

38

$ 4.642.337.804,00

Total general
Fuente: Sistema Gestión Contractual corte 31 de marzo 2019

