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Grafico 1

Objetos contractuales programados

En el Sistema de Gestión Contractual de la
Secretaría General a la fecha de corte 30 de Abril
de 2019, se tienen registrados un total de 1192
objetos contractuales, de los cuales, 203
corresponden a objetos del Presupuesto de
Funcionamiento y 989 corresponden a objetos
del Presupuesto de Inversión.
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Con corte al 30 de Abril de 2019, se programó una
ejecución contractual del 80%, es decir, 954 objetos
contractuales del total de 1192, no obstante, se observa
una ejecución contractual del 70,5% correspondiente a
840 objetos, de los cuales 102 son de funcionamiento y
738 de inversión, observándose un rezago general en la
gestión contractual de 114 objetos, que equivale al
9,6% respecto a lo programado.
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* Reporte de gestión contractual consultado el 02/05/2019.
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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 10% al 30 de Abril de 2019, para un total de 203 objetos que
componen el plan contracual.

# A 30 de Abril de 2019, el plan de contratación de funcionamiento se encuentra en un 50% de
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Grafico 2

Ejecución Contractual por Rubro de Funcionameinto a 30 de Abril de 2019
GESTIÓN CONTRACTUAL
RUBRO

DESCRIPCIÓN
TOTAL
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3-1-2-02-02-07
3-1-2-02-02-08
3-1-3-01-03
3-1-3-02-01
3-1-5-05-02

PROGRAM

EJECUTADO

PRESUPUESTAL
%
(a)

DISPONIBLE

Artículos textiles (excepto prendas de vestir)
Dotación (prendas de vestir y calzado)
2
2
0%
Productos de madera, corcho, cestería y espartería
5
4
2
50%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 14
6
4
67%
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible
6
5
2
40%
Químicos básicos
2
1
1 100%
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
5
3
2
67%
Productos de caucho y plástico
5
4
2
50%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.
1
Muebles; otros bienes transportables n.c.p.
1
1
1 100%
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)
9
7
3
43%
Maquinaria para uso general
10
7
0%
Maquinaria para usos especiales
16
16
9
56%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Maquinaria y aparatos eléctricos
7
5
3
60%
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes
3
3
0%
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)
2
2
0%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas
8
7
6
86%
Servicios de transporte de pasajeros
3
3
1
33%
Servicios de parqueaderos
3
3
1
33%
Servicios de mensajería
3
2
1
50%
Servicios de seguros de vehículos automotores
1
1
1 100%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción
2
1
2 200%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
1
1
1 100%
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
1
1
1 100%
Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.
1
1
1 100%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes
4 inmuebles4no residenciales propios
4 100%
o arrendados
Servicios de documentación y certificación jurídica
1
1
1 100%
Otros servicios jurídicos n.c.p.
1
1
1 100%
Servicios de ingeniería
1
1
1 100%
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.
9
9
8
89%
Servicios de telefonía fija
4
4
4 100%
Servicios de telecomunicaciones móviles
2
2
2 100%
Servicios de telecomunicaciones a través de internet
3
2
2 100%
Servicios de protección (guardas de seguridad)
2
1
1 100%
Servicios de limpieza general
2
1
1 100%
Servicios de copia y reproducción
3
2
0%
Servicios de correo
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto
2
maquinaria
1 y equipo
0%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 2
2
1
50%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte2
2
0%
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo
23
20
13
65%
Servicios de reparación de muebles
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo 6
5
2
40%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 2
2
2 100%
Servicios de reparación de otros bienes
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.
1
Servicios relacionados con la impresión
Energía
2
2
2 100%
Acueducto y alcantarillado
2
2
1
50%
Aseo
2
2
2 100%
Gas
1
1
1 100%
Viáticos y gastos de viaje
2
2
1
50%
Capacitación
2
1
2 200%
Bienestar e incentivos
3
2
3 150%
Salud Ocupacional
5
2
2 100%
Impuesto de vehículos
1
1
0%
Licencias de construcción
1
1
0%
Distintas de membrecías
1
1
1 100%
TOTAL GASTOS
203
163
102
63%

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado; (b) Ejecutado/Disponible, (c) Giro/Ejecutado

Fuente. Sistema de Gestión Contractual

95.464.000
28.893.388
104.714.846
138.862.880
27.999.821
75.246.817
85.698.055
158.365
1.205.070
253.577.015
181.801.504
248.801.284
49.940.000
96.138.021
14.523.651
54.838.210
360.000.000
838.636.000
3.650.000
547.355.762
51.000.000
760.000.000
650.000.000
13.877.870
3.148.000
117.000.000
259.394.220
1.880.000
123.460.000
11.520.000
523.140.000
5.536.000.000
65.000.000
1.650.349.592
8.033.965.000
3.268.122.276
15.705.998
41.708.620
793.380.000
30.600.000
724.520.291
6.000.000
264.643.237
88.731.319
9.000.000
1.030.000.000
224.000.000
121.000.000
4.000.000
200.000.000
258.000.000
410.000.000
205.000.000
1.485.000
3.882.960
8.484.728.928
$ 37.191.748.000

Fuente: PREDIS

PROGRAMADO

GIROS
EJECUTADO (RP)

95.464.000
3.419.175
1.277.920
51.383.696
19.413.696
137.212.000
116.150.000
2.999.821
2.978.384
5.842.437
5.762.337
62.806.160
13.777.725
1.110.900
1.110.900
19.533.902
523.830
58.461.294
15.950.646
239.020.534
192.919.472
74.600.265
15.641.767
14.523.651
54.838.210
297.399.376
234.399.376
838.636.000
337.555.675
3.650.000
564.200
501.953.485
499.423.485
51.000.000
50.879.253
469.920.000
756.692.134
650.000.000
648.920.367
13.877.870
13.331.150
599.481
117.000.000
116.895.868
259.394.220
256.593.072
880.000
342.300
123.458.947
80.131.681
11.520.000
7.252.000
435.650.769
184.131.035
5.436.000.000
5.336.000.000
65.000.000
53.729.000
1.370.349.592
1.370.349.592
7.954.404.303
7.954.404.303
2.328.116.236
2.328.116.236
10.705.998
1.100.000
793.380.000
105.781.780
30.600.000
505.750.513
390.057.502
178.763.784
37.831.729
88.731.319
88.731.319
1.030.000.000
1.030.000.000
224.000.000
224.000.000
121.000.000
50.685.420
4.000.000
4.000.000
200.000.000
65.015.312
15.000.000
221.407.268
25.000.000
397.900.918
17.474.400
16.387.400
1.485.000
3.882.960
8.484.728.928
8.484.728.928
$ 33.485.029.745
$ 31.732.344.461
Fuente. Sistema de
Fuente: Predis
Gestión Contractual

%
(b)
0,00%
4,42%
18,54%
83,64%
10,64%
7,66%
16,08%
0,00%
92,19%
0,21%
8,77%
77,54%
0,00%
16,27%
0,00%
0,00%
65,11%
40,25%
15,46%
91,24%
99,76%
99,56%
99,83%
96,06%
19,04%
99,91%
98,92%
18,21%
64,90%
62,95%
35,20%
96,39%
82,66%
83,03%
99,01%
71,24%
0,00%
0,00%
13,33%
0,00%
53,84%
0,00%
14,30%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
41,89%
100,00%
32,51%
85,82%
97,05%
7,99%
0,00%
0,00%
100,00%
85,32%

GIRADO

12.450.000,0
12.512.470,0
4.398.240,0
99.137.569,0
200.425.513,0
352.300,0
120.652.410,0
599.481,0
54.616.109,0
22.894.766,0
63.049.624,0
707.661.996,0
15.827.313,0
1.998.024.750,0
940.626.887,0
73.535.777,0
20.284.809,0
357.982.209,0
49.461.844,0
15.044.760,0
935.070,0
63.470.757,0
4.128.200,0
4.430.886,0
3.102.200,0
8.484.728.928,0
$ 13.330.334.868
Fuente: Predis

%
(c)

0,00%
64,13%
10,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,28%
0,00%

42,29%
59,38%
62,44%
24,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
21,29%
0,00%
28,57%
0,00%
34,24%
13,26%
29,46%
0,00%
25,12%
40,40%

69,52%
5,20%
0,00%
0,00%

34,76%
22,08%
29,68%
23,38%
97,62%
1,86%
1,11%
18,93%

100,00%
42,01%
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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 9% al 30 de Abril de 2019, para un
total de 989 objetos que componen el plan contracual.
A 30 de Abril de 2019, la gestión contractual del presupuesto de Inversión se encuentra en
un 75% de ejecución frente al 80% programado, presentándose un rezago de 53 objetos
contractuales, respecto a lo programado.
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Ejecución Contractual por Proyecto de Inversión 30 de Abril de 2019
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PROGR

153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la
reconciliación
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la
ciudad digital de Bogotá D.C.
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y
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
Convenciones: (a) Ejecutado/Programado;
(b) Ejecutado/Disponible, (c) Giro/Ejecutado

29

10

32
1127

29
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10
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0

EJEC

GESTION CONTRACTUAL
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0,2

36

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GIROS

TOTAL

PROGR

EJEC

% (a)

DISPONIBLE

1156

321

271

266

98%

34.500.271.000

25.935.892.450

16.407.463.117

48%

6.804.883.344

41%

1111

55

52

42

81%

7.514.292.000

6.764.030.670

2.162.021.492

29%

713.014.153

33%

1143

129

105

97

92%

30.613.891.000

16.455.294.762

15.741.529.238

51%

2.323.080.914

15%

1125

264

209

189

90%

24.819.977.000

14.126.756.843

9.862.512.353

40%

3.165.283.048

32%

1126

87

79

73

92%

15.287.571.000

10.636.612.970

8.383.139.124

55%

1.025.523.276

12%

1127

46

36

32

89%

5.765.900.000

1.333.050.901

1.101.026.256

19%

419.466.407

38%

1081

70

29

29

100%

14.073.080.000

2.007.933.909

1.829.206.520

13%

632.380.662

35%

1090

17

10

10

100%

1.896.295.000

911.055.568

911.055.568

48%

97.880.469

11%

989

791

738

93%

56.397.953.668

42%

$ 15.181.512.273 27%

Fuente. Si s tema de Ges ti ón
Contra ctua l

$

134.471.277.000 $
Fuente PREDIS
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PROGRAMADO

78.170.628.073 $
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Ges ti ón Contra ctua l

EJECUTADO (RP)

Fuente. PREDIS

% (b)

GIROS

Fuente. PREDIS

%

REZAGO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN
(PLANEACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL VS EJECUCIÓN)
Tabla 1. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN REZAGADA DE INVERSIÓN POR PROYECTO

Rubro/Objeto

# Contrato

Valor ($)

153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación

5

$1.115.222.000

Adición y prorroga contratos (Albergue, Arriendo y Bonos)

1

50.000.000

1

5.000.000

1

900.000.000

1

10.222.000

1

150.000.000

10

3.505.929.696

1

11.424.000

1

294.510.154

1

600.000.000

1

600.000.000

1

1.507.044.750

1

20.000.000

Cableado y Estructurado
Modificar el Convenio 3346 del 8 de noviembre de 2013 (numeración SED, correspondiente al
Otrosí de adhesión No. 1 al convenio marco de Cooperación No. 389 de 2013 MEN2013-141 ICETEX,
adicionando el valor.
PAGO PASIVO EXIGIBLE CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1210100-416-2015 FUNDACIÓN ESCUELA
TALLER DE BOGOTÁ
REAJUSTE DE PRECIOS 2019 IPC 3,6 CONTRATO 536 Y 538
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.¿
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros destinados para dar sostenibilidad al
proyecto laboratorios.
Desarrollar actividades que fortalezcan la estrategia de gobierno en línea GEL, para el Distrito
Capital.
Llevar a cabo un estudio técnico para la estructuración orgánica, técnica, administrativa y jurídica
del centro de excelencia para el proyecto ERP-Distrital, y así mismo, su configuración frente a las
funciones previstas para la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC.
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.

Rubro/Objeto
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.
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor
de Bogotá
Adición y prórroga al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión Nro. 4140000-2352019

# Contrato

Valor ($)

1

1.122.640

1

33.607.968

1

730.608

1

437.489.576

8

720.079.606

1

9.050.115

Adición y prórroga al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 4140000-351-2019

1

9.863.208

Adiciones contratos de prestación de servicios de apoyo meta 3 actividad 1

1

39.550.000

1

126.747.000

1

30.167.050

1

21.918.240

1

13.150.944

1

469.633.049

20

4.034.008.083

Adición y Prórroga del Contrato No. 4140000-559-2018

1

10.000.000

Adiciones Contractuales.

1

118.395.256

Comunicación internax
Prestar servicios de apoyo en infografía, ilustración y diseño editorial, así como en el desarrollo de
representaciones visuales o gráficas con el fin de ser integradas a los mensajes institucionales.
Prestar servicios profesionales a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la
implementación de las acciones de comunicación directa en las localidades y comunidades de la
ciudad.
Prestar servicios profesionales para la generación de lineamientos de seguimiento y control de las
ordenaciones dadas dentro de la ejecución de los contratos de operación logística y central de
medios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Suministro de insumos de industria y taller de artes gráficas para la Subdirección de Imprenta
Distritalx
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Rubro/Objeto

# Contrato

Valor ($)

Adquisición de escáneres para el proceso de radicación de documentos de la Secretaría General

1

140.000.000

Adquisición de escáneres para la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General
Adquisición, instalación, configuración de equipos de cómputo y software para la Secretaría
General (bolsa tecnológica)
Aunar esfuerzos y recursos entre la secretaría general de la Alcaldía mayor de Bogotá y la
universidad abierta y a distancia - UNAD-, para realizar programas de formación virtual para todos los
servidores y colaboradores del distrito.

1

70.000.000

3

123.167.498

1

960.000.000

1

44.910.672

Pago de pasivo exigible
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 en digitalización de historias laborales de archivo de gestión de la Dirección de
Talento Humano
Prestar servicios en microfilmación y digitalización de documentos del archivo central de la
Secretaría General
Prestar servicios profesionales a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para acompañar en la
formulación y desarrollo de programas y proyectos que adelanta esta Dirección para la
modernización y eficiente gestión documental

1

22.855.324

2

1.033.000.000

1

417.194.213

1

100.000.000

1

81.000.000

Prestar servicios profesionales como enlace en la Dirección de Relaciones Internacionales.
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 elaboración de la Guía General y registros descriptivos de
fondos y colecciones que hacen parte del acervo documental que conserva el Archivo de Bogotá.
Prestar servicios profesionales para la Oficina Asesora de Jurídica en la revisión de actos
administrativos y seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte la
entidad.

1

81.975.680

1

71.599.584

1

29.224.320

1

30.685.536

1

700.000.000

6

2.253.473.846

Bolsa Adiciones y Prórrogas

Traslado Presupuestal a la OAP para Obras de Dirección Administrativa y Financiera
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Rubro/Objeto
# Contrato
Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo,
software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o
fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de
los proyectos o programas que esta ejecute
1

Valor ($)

Mesa de Ayuda, soporte técnico
Pago pasivo exigible correspondiente al contrato N° 4220000-756-2017, cuyo objeto es "Contratar
por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la ejecución de las obras y actividades
de adecuación, reparaciones locativas y mantenimiento de las diferentes sedes donde funcionan los
Puntos de Atención de la red CADE o donde la entidad las requiera".
Prestación de servicios para el desarrollo de talleres de reconocimiento de las particularidades de
las personas sordas y de un curso básico de lengua de señas Colombia con enfoque en servicio al
ciudadano bajo estándares de inclusión.
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 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.

1

1.041.567.724

1

16.563.354

1

80.000.000

1

800.000.000

1

15.342.768

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.
Prestación de servicios para ejecutar la modernización del ascensor marca OTIS ubicado en el
Edificio Palacio Municipal de la Manzana Liévano de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades de mantenimiento y reparación locativa
de las edificaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades de mantenimiento y reparación locativa
de las edificaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

4

232.024.645

1

15.280.650

1

180.213.595

1

18.265.200

1

18.265.200

53

$11.860.737.876

Total general
Fuente: Sistema Gestión Contractual corte 2 de mayo 2019

300.000.000

REZAGO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO
(PLANEACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL VS EJECUCIÓN)
Tabla 2. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN REZAGADA POR RUBRO DE FUNCIONAMIENTO
Rubro/ Objeto
Acueducto y alcantarillado
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.
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas
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
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes
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.
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 y correctivo incluido el suministro de repuestos, de los equipos de
almacenamiento e intervenciones que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
Dotación (prendas de vestir y calzado)
Suministro de dotación para servidores(as) públicos(as) de la secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Suministro de Dotación para servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-456-1-AMP-2016 D
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)
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.
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.
Impuesto de vehículos
Contribución por derechos de semaforización de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
D.C..
Licencias de construcción

VALOR ($)
$ 110.000.000,00
110.000.000
63.000.000
63.000.000

14.523.651
12.672.988

1.098.299
752.364
95.464.000
71.000.000
24.464.000
54.838.210
52.000.000

2.838.210
1.485.000
1.485.000
3.882.960

Rubro/ Objeto
Reconocer el gasto y el pago de las expensas para las diferentes dependencias de la Secretaría General.
Maquinaria para uso general
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
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.
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 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.
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.
Maquinaria para usos especiales
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.
Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos para la estantería rodante de 25
depósitos del 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 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 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
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo
de Bogotá.
Maquinaria y aparatos eléctricos
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.

VALOR ($)
3.882.960
58.461.294
18.000.000
15.244.253

14.117.405

6.309.410

4.619.930

170.296
55.669.059
24.869.456
17.818.692
4.702.711
4.375.000
3.677.100
226.100
55.496.254
49.296.277

Rubro/ Objeto
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.
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)
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.
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.
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.
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados
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.
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo
de Bogotá.
Productos de caucho y plástico
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo
de Bogotá.
Adquirir e instalar elementos ecológicos para promover la gestión ambiental en las distintas sedes que componen la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible
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.
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.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Productos de madera, corcho, cestería y espartería
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.
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)

VALOR ($)
6.199.977

75.686
75.686
60.000.000
60.000.000

31.969.350
29.988.000
1.981.350
47.958.185
32.285.885
15.672.300
21.062.000
11.500.000

5.712.000
3.850.000
2.071.995
1.613.135
458.860
18.090.072

Rubro/ Objeto
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.
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.
Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de 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.
Servicios de copia y reproducción
Prestar el servicio integral de fotocopiado para 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.
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico
Prestar los servicios de mesa de ayuda y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos,
consumibles y fungibles, para los elementos informáticos que se encuentran fuera de garantía en el inventario en las
diferentes sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se
encuentran instaladas en la Secretaría General.
Prestación de servicios de mantenimiento Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la
Secretaria General.
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.
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte
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.
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
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, 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 correctivo incluido el suministro de repuestos, de los equipos de
almacenamiento e intervenciones que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.

VALOR ($)
15.000.000
2.500.000

438.700
151.372
10.705.998
10.155.998
550.000
687.598.220
687.598.220

134.000.000
71.000.000
33.000.000
30.000.000
30.600.000
29.500.000

1.100.000
115.661.798
78.163.295

16.453.112
8.690.639

Rubro/ Objeto
Mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos para la estantería rodante de 25
depósitos del 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 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 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
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Servicios de mensajería
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Servicios de parqueaderos
Reconocer los gastos de peajes de los vehículos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno.
Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Servicios de transporte de pasajeros
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.
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.
Total general
Fuente: Sistema Gestión Contractual corte 2 de mayo 2019

VALOR ($)
8.071.308
3.299.544
496.000
487.900
1.100.000
1.100.000
2.530.000
2.530.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
501.080.325
499.980.325

1.100.000
80.000.000
80.000.000
$ 2.260.324.057,00

