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INTRODUCCIÓN
La Oficina Asesora de Planeación a continuación presenta un resumen ejecutivo del resultado
obtenido al realizar seguimiento, análisis y evaluación del uso de los recursos presupuestales
de inversión incorporados al plan de contratación de la Entidad, durante la vigencia 2019.
Los recursos de inversión distribuidos en cinco (5) proyectos los cuales apuntan al logro de las
metas incluidas en el plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”, los cuales son:
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A 31 de marzo de 2019, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
contó con un presupuesto total para la respectiva vigencia de $ 41.264.5 millones de pesos,
suma que en un 26.5% correspondieron a gastos de funcionamiento, equivalente a $10.923.2
millones de pesos y en un 73.5% a recursos de inversión, correspondientes a $30.341.3
millones de pesos.

1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN DE CONTRATACIÓN
Del total de recursos de inversión directa apropiados a la entidad para la correspondiente
vigencia fiscal, esto es la suma de $30.341.3 millones, el Plan de contratación a 31 de marzoversión 11; tiene asignado para la celebración de contratos un valor de $25.311.9 millones,
cifras que al compararlas arrojan una diferencia de $5.029.4 millones.
La distribución de $5.029.4 millones que se encuentran incluidos en el Plan de Contratación
con la denominación de “NO-PLAN” se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
TABLA No 1

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 EN EL “NO PLAN”
código
1064

Proyecto de inversión
Nombre
Estructurando a Bogotá, desde
el espacio público

1065

Cuido y Defiendo el espacio
público de Bogotá

1066

Fortalecimiento Institucional
DADEP

7503

1122

Mejoramiento de la
infraestructura física del DADEP
Fortalecimiento de la
plataforma tecnológica de
información y comunicación del
DADEP

TOTAL

Valor “No Plan”

Destinación

6.000.000 Caja Menor
87.500.000 Pasivo Exigible
1.918.834.000 Sin distribuir
Pago de los servicios públicos,
administración e impuestos de los
120.000.000
inmuebles que se encuentran a
cargo del DADEP
30.000.000 Gastos judiciales
9.780.277 Sin distribuir
Sin distribuir NO PLAN APP
2.854.522.792
2.796.492.922
0 Sin distribuir

2.795.000 Sin distribuir
5.029.432.069

Fuente: Informe seguimiento al plan de contratación versión 11 del 2019

En la siguiente gráfica, se muestra el presupuesto de inversión directa asignado en la vigencia
fiscal 2019 a la Defensoría del Espacio Público, clasificado por cada proyecto y distribuido
entre el Plan de Contratación y el “No Plan”. Estas cifras están acompañadas con su respectivo
porcentaje.
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Gráfica N.º 01.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE CONTRATACIÓN DEL DADEP

Fuente: Informe seguimiento al plan de contratación versión 11 del 2019

Tal y como se evidencia en la gráfica anterior, todos los proyectos de inversión cuentan con
recursos económicos, asignados al “No Plan” y su distribución se encuentra detallada en la
tabla No 1.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN
Según el aplicativo Sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS), a 31 de marzo, el porcentaje
de ejecución presupuestal de la Inversión directa asignada a la entidad asciende al 54.71%;
cifra que incluye en un 54.54% la ejecución del plan de contratación y de un 0,16% de
ejecución del “No Plan”. Los datos del plan de contratación se detallan en la siguiente tabla.
Tabla N.º 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE CONTRATACIÓN
Plan de Contratación
Con Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, pero sin Certificado de Registro
Con Certificado de Registro Presupuestal -CRP
CDP
Presupuestal -CRP

$

%

$

%

$

%

$5.829.6 millones

23.03%

$ 2.823.5 millones

11.15%

$ 16.549.4 millones

65.38%

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo de 2019
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2.1. Líneas del Plan de contratación sin Certificado de
Disponibilidad Presupuestal-CDP
Con corte a 31 de marzo del 2019, se identifica que los recursos de inversión que fueron
programados dentro del plan de contratación en la vigencia 2019, no se ha expedido certificado
de disponibilidad presupuestal-CDP del 23.03%, equivalente a la suma de $5.829.6 millones.
Tal y como se detallará más adelante, el proyecto de inversión “1065 - Cuido y defiendo el
espacio público de Bogotá”, refleja el mayor valor del presupuesto de inversión sin solicitudes
de CDP, cifra que alcanza la suma de $4.532.8 millones de pesos equivalente al 34.73% del valor
programado en el plan de contratación.
En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan sin CDP, así:

1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”
Objeto contractual / destinación

Valor

Realizar el mantenimiento y calibración de la estación y nivel de precisión NIKON.

$2.000.000

Adquisición de cajas y carpetas para el archivo de documentos del DADEP.

$6.000.000

Adición y prorroga de contratos

$12.009.800

TOTAL

$20.009.800

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN 31 de marzo 2019

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
Objeto contractual / destinación

Valor

Aunar esfuerzos administrativos y financieros, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO -DADEP y el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON,
para desarrollar estrategias de defensa efectiva del espacio público de Bogotá D.C., mejorando sus condiciones de
uso y aprovechamiento, con la participación de los beneficiaros que se encuentran vinculados en las diferentes
estrategias pedagógicas del IDIPRON.

$2.600.000.000

Prestar los servicios profesionales requeridos en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de
Bogotá.

$68.640.000

Prestar los servicios profesionales especializados requeridos en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio
público de Bogotá.

$85.800.000

Contratar las obras y el suministro de materiales de construcción necesarios para el mantenimiento y la adecuación
de la propiedad inmobiliaria distrital administrada directa o indirectamente por el DADEP, en los casos que se
determinen de acuerdo con las condiciones particulares de cada bien.

$100.000.000

Contratar la implementación de la campaña pedagógica de ATL referenciadas por el DADEP, a través de un Plan de
medios (televisión, radio, prensa, portales web y redes sociales).

$200.000.000

Prestación del servicio integral para la organización y suministro de los elementos necesarios para la realización y
divulgación de actividades y eventos en el marco del proyecto "Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá".

$1.400.000.000
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Objeto contractual / destinación
Adición y prorroga al CPS No. 110-00129-359-0-2018
Prestar los servicios profesionales especializados requeridos en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio
público de Bogotá.

TOTAL

Valor
$4.250.000
$74.100.000

$4.532.790.000

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo 2019

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”
Objeto contractual / destinación
Prestar servicios profesionales especializados para la revisión, acompañamiento y elaboración de documentos que
se consideren necesarios para la gestión y trámite del recurso de apelación de los procesos policivos en temas de
espacio público, así como prestar acompañamiento a la Dirección del DADEP en asuntos de espacio público de
especial importancia y relevancia.
Contratar la prestación del servicio para la actualización de inventarios, intervención archivística y aplicación de las
tablas de retención documental para el archivo central del departamento administrativo de la defensoría del
espacio público de acuerdo a las necesidades y lineamientos archivísticos vigentes.

Valor
$100.606.000

$118.476.000

Realizar el diagnostico de clima organizacional de la Entidad.

$22.000.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de gestión de la información y la tecnología.

$25.935.000

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar los procesos de la Subdirección Administrativa,
Financiera y de Control Disciplinario.

$49.725.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del Talento Humano y el Subsistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo

$58.520.000

Prestación de servicios técnicos en el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología

$36.209.250

Prestar servicios de apoyo relacionados con la gestión precontractual y contractual en el marco del proceso de
Gestión de Recursos.

$38.880.000

Prestar servicios profesionales para apoyar el Grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa,
Financiera y de Control Disciplinario.

$30.240.007

Contratar el servicio de avalúo de los bienes muebles del DADEP en cumplimiento a las normas internacionales
contables

$3.000.000

TOTAL

$483.591.257

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo 2019

7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”
Objeto contractual / destinación
Contratar el cambio de las puertas de entrada de la entidad de conformidad con las especificaciones técnicas.

TOTAL

Valor
$ 16.227.000

$16.227.000

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de Marzo 2019
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1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del
DADEP”
Objeto contractual / destinación

Valor

Prestar servicios profesionales para soporte y mantenimiento de los Sistemas de Información de la Defensoría del Espacio
24.500.000
Público, así como la implementación de los requerimientos asignados.
Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA)

40.000.000

Adquisición de Switches de red y Patch Panel, que cumplan con las especificaciones definidas en la ficha técnica.

40.000.000

Adquisición de Discos y soporte para almacenamiento.

9.000.000

Adquisición de computadores para la entidad

60.000.000

Adquisición de dispositivo para evaluación servicio al ciudadano

8.000.000

Actualización de versión de la librería de cintas para copias de respaldo

80.000.000

Adquisición, actualización y soporte de licencias ArcGis.

160.000.000

Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS.

54.000.000

Adquisición del soporte y actualización del Software de back-up NETVAULT BACK-UP

20.000.000

Renovación y soporte de la licencia del software de filtrado para el Firewall FORTINET 500E.

20.000.000

Soporte y Mantenimiento de las licencias de BD, Forms y Weblogic de Oracle

26.000.000

Actualización y soporte del sistema operativo Oracle Linux, Software de virtualización Oracle VM y suscripción Adobe
Creative Cloud.
Adquisición de Licencias Autocad

14.000.000
12.000.000

Soporte del software de Directorio Activo.

14.000.000

Adquisición de paquetes de licencias MS Office

40.000.000

Adquisición de soporte y actualización de licencias DB, Forms y WebLogic Oracle

20.000.000

Adquisición equipo UPS (Uninterruptible Power Supply) para Datacenter.

106.000.000

Prestar los servicios profesionales para la implementación de los componentes establecidos en el Modelo de Gestión de
Tecnologías de la Información IT4+ propuesto por MinTIC

29.500.000

TOTAL

$777.000.000

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo 2019

Para comparar las cifras anteriores, se elaboró la gráfica No 2 donde se visualiza resaltado en
rojo los porcentajes sin CDP con respecto a programación presupuestal en el PAA de cada
proyecto, así:
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Gráfica No. 02.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN SIN CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo

2.2. Líneas del Plan de Contratación con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal-CDP y sin Certificado de
Registro Presupuestal-CRP
En este numeral se da a conocer la relación detallada de los procesos incluidos en el plan de
contratación que afectan recursos de cada proyecto de inversión y que a la fecha del reporte
cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, pero sin expedición de Certificado
de Registro Presupuestal -CRP.

La gráfica siguiente nos muestra los recursos que ya se encuentran adelantando los procesos
precontractuales para culminar su ejecución, es decir que cuentan con CDP. Las partidas antes
mencionadas son las que se encuentran resaltadas en rojo.
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Gráfica N.º 03.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN
CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP- Y SIN CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL-CRP

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo

En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan con CDP y sin RP, así:
1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”
Objeto contractual / destinación
Prestar servicios profesionales para gestionar e impulsar las estrategias que logren afianzar los vínculos de
las Redes por el Espacio Público a nivel Distrital, Nacional e Internacional, así como, la organización de
eventos para la divulgación de las investigaciones y publicaciones del Observatorio del Espacio Público de
Bogotá.
Prestar los servicios profesionales para gestionar e incorporar en el SIDEP la información geográfica de las
urbanizaciones predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.

Valor

$47.718.000

$38.882.700

Prestar los servicios de apoyo en el área de topografía (Levantamientos, Registros topográficos y planos
temáticos) e incorporar en el SIDEP la información geográfica de las urbanizaciones predios y construcciones
del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.

$38.880.000

Prestar los servicios profesionales para la adopción e implementación de la Política Distrital de Espacio
Público.

$25.921.800

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.

$35.904.960

Contratar los levantamientos arquitectónicos para actualizar el Inventario General de Bienes de Uso Público
y Bienes Fiscales del Distrito Capital.

$200.000.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del Inventario General de Espacio Público y Bienes
Fiscales del DADEP.

$31.860.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del Inventario General de Espacio Público y Bienes
Fiscales del DADEP.

$18.270.900
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Objeto contractual / destinación

Valor

Prestar servicios profesionales especializados para generar y gestionar la información necesaria sobre el
espacio público del Distrito Capital con el fin de elaborar reportes, boletines, informes y/o documentos
técnicos del DADEP.

$72.076.500

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.
Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del
grupo de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro Inmobiliario.

$46.163.520

$46.163.520

$601.841.900

TOTAL

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
Objeto contractual / destinación
Adición y prorroga al CPS No. 110-00129-346-0-2018

Valor
$375.000.000

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa en las actividades propias del proyecto cuido y defiendo el
espacio público de Bogotá.
Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protección
de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital por los que El DADEP sea o fuere legalmente
responsable y así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual
o convencional.
Adquisición de las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles
y demás intereses patrimoniales de propiedad de BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legal o convencionalmente
responsable, de conformidad con los requerimientos establecidos en las condiciones técnicas.
Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa en las actividades propias del proyecto cuido y defiendo el
espacio público de Bogotá.
Prestar los servicios profesionales requeridos en el marco del proyecto cuido y defiendo el espacio público de
Bogotá.

TOTAL

$23.100.000

$800.000.000

$230.000.000

$39.600.000
$51.870.000

$ 1.519.570.000

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”
Objeto contractual / destinación
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina Asesora de Planeación para la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la articulación con el Sistema de Gestión de la entidad.
Prestar servicios profesionales de apoyo técnico y metodológico para la actualización, seguimiento, evaluación y
análisis de la información relacionada con planes y programas derivados del proceso Direccionamiento Estratégico y
políticas públicas asociadas a la entidad y su articulación con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con el servicio de Atención al
Ciudadano promoviendo la transparencia en la gestión institucional.
Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades operativas y administrativas necesarias
en el procedimiento de presupuesto y pagos a contratistas y proveedores.
Prestar servicios profesionales especializados relacionados con la gestión contractual en el marco del proceso de
Gestión de Recursos.
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la realización del inventario, revisión, análisis y organización de
documentos de los expedientes a cargo de la Oficina Asesora Jurídica en especial el apoyo al proceso de defensa
judicial.
Adición y prorroga al contrato 110-00131-413-0-2018 suscrito con SERVICIOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO E IMAGENES
SIA S.A.S.
Prestar servicios profesionales para apoyar la proyección de conceptos y estudios jurídicos en el marco de las
funciones de la Oficina Asesora Jurídica.

Valor
$60.060.000
$60.060.000
$42.750.000
$49.140.000
$67.500.000
$31.500.000
$142.524.000
$54.000.000
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Objeto contractual / destinación
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el cumplimiento de las estrategias propuestas por la Oficina Asesora
Jurídica.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el cumplimiento de las estrategias propuestas por la Oficina Asesora
Jurídica.
Prestar servicios profesionales especializados relacionados con la gestión de procesos judiciales en el marco del
procedimiento defensa judicial.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica en el soporte técnico y manejo de las
plataformas SECOP y tienda virtual, así como la elaboración de bases de datos e informes a organismos de control y
otras entidades, del mismo modo apoyar la alimentación de los sistemas requeridos para esta dependencia.

TOTAL

Valor
$31.500.000
$36.000.000
$89.740.800
$37.327.509

$ 702.102.309

A continuación, presentaremos por proyecto de inversión de la
Entidad, los procesos por modalidades contractuales que no se ha
efectuado el compromiso programado en el PAA, así:
1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”
Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los
recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 31 de marzo
de 2019 y se reflejará en la gráfica No 4.
En millones de $

Modalidad contractual

Valor

CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA
SELECCION ABREVIADA

No líneas
414

11

8

1

200

2

$622

TOTAL

14

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

Gráfica No 04

RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo
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Al cierre del período de lo programado en el PAA para este proyecto el 14.37% de los recursos
no han sido comprometidos en cuantía de $622 millones, de los cuales $154 millones se
encontraban programados en los meses de enero, febrero y marzo.

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los
recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 31 de marzo
de 2019 y se reflejará en la gráfica No 5. Estos recursos corresponden según su modalidad de
contratación y líneas programadas contenido en el siguiente cuadro y gráfica:
En millones de $

Modalidad contractual

Valor

CONTRATACION DIRECTA

No líneas
4922

11

LICITACION PUBLICA

800

2

SELECCION ABREVIADA

330

1

TOTALES

$6.052

14

Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

Gráfica No 05.

RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

Según la gráfica anterior podemos visualizar de los $6.052 millones sin comprometer se
encontraban programados para los meses de enero, febrero y marzo la cuantía de $677
millones.
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1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”
Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los
recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 31 de marzo
En millones de $

Modalidad contractual

Valor

No líneas

CONTRATACION DIRECTA

900

18

LICITACION PUBLICA

143

1

MINIMA CUANTIA
SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA

25
118

2
1

$1.186

22

TOTALES
Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 31 de marzo

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan al cierre del período no fue
comprometido el 20.34%, partida que asciende a la cuantía de $1.186 millones correspondiente
a 22 contratos.
Gráfica No 06.

RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN 31 de marzo

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tuvo más
recursos sin comprometer corresponde a “directa”, de los cuales se encontraba programada
para los meses de febrero y marzo la partida de $388 millones.

7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”
De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan, al cierre del período no fue
comprometido el 22.76%, partida que asciende a la cuantía de $16 millones correspondiente a
1 contrato.
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En millones de $

Valor

Modalidad contractual
SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA

TOTALES

No líneas
16

1

$16

1

Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

Gráfica No 06.

RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tuvo los recursos
sin comprometer corresponde a “Selección abreviada menor cuantía”, partida que se encuentra
programada para la suscripción del compromiso para el mes de abril.

1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del
DADEP”
De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan, al cierre del período no fue
comprometido el 38.23%, partida que asciende a la cuantía de $777 millones correspondiente
a 19 contratos.
De la partida sin comprometer se encontraban programados para suscribir los compromisos en
el mes de febrero $363 millones.
En millones de $

Modalidad contractual

Valor

No líneas

CONTRATACION DIRECTA

25

1

DIRECTA PRESTACION SERVIC.PROF

30

1

MINIMA CUANTIA
SELECCION ABREVIADA

TOTALES

63

5

660

12

$777

19

Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

Gráfica No 07.
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RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN

Fuente: Seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRATACIÓN a 31 de marzo

En la gráfica anterior se visualiza la modalidad contractual que tiene más recursos sin
comprometer en este proyecto, correspondiente a “Selección abreviada” con la suma de $564
millones, para la suscripción de 19 contratos.

3. 1
Líneas del plan de contratación con Certificado de
Registro Presupuestal-CRP
Según el seguimiento al Plan de contratación con corte a 31 de marzo de 2019, se encuentra
verificado con lo registrado en el sistema PREDIS de la entidad e incluidas las 11 modificaciones
al mismo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA
Ejecución Presupuestal
PLAN

TOTAL INVERSION DIRECTA

$

%

$

%

NO PLAN
$

$49.1 millones
$16.598.5 millones 54.71 $ 16.549.4 millones 54.54%
PLAN APROBADO VERSION N.º 11 en cuantía de $ 25.311.9 millones

%
0.17%

En la gráfica siguiente se presenta la relación detallada de los compromisos suscritos en cada
proyecto de inversión de la entidad.
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Gráfica No. 08.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN
CON CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL-CRP

Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 11 a 31 de marzo 2019

El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” presenta el
mayor porcentaje de ejecución al plan según lo programado en el PAA de un 83.82% equivalente
a la suma de $3.705 millones con 57 contratos suscritos.
El proyecto de inversión 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”, refleja una
ejecución al plan del 45.68%, en cuantía de $6.894 millones de pesos comprometidos con 101
contratos suscritos.
El proyecto de inversión 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” cuenta con un
porcentaje de recursos comprometidos con respecto a lo programado en el PAA de un 53.20%
equivalente a la suma de $4.640 millones con 76 contratos suscritos.
El proyecto de inversión 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”, con el
77.24%, equivalente a la suma de $55 millones de pesos comprometidos con 1 contrato suscrito.
De igual manera en el proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de información y comunicación del DADEP”, presenta una ejecución al plan del
61.68% equivalente a la suma de $1.255 millones de pesos comprometidos con 23 contratos
suscritos.
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