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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
ESCUELA , CURRICULO Y PEDAGOGÍA

Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

METAS 2012

Desarrollar 3,8
estudios en
Escuela currículo y
pedagogía
Desarrollar 3,8 estudios en
Escuela currículo y pedagogía

Metas Plan de
Desarrollar 27
Desarrollo 2008estudios en
2012
Escuela, currículo
y pedagogía

COMPONENET

ESCUELA , CURRICULO Y PEDAGOGÍA

Desarrollar 27 estudios en
Escuela, currículo y pedagogía

PROYECTO
Proyecto No. 702 Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional
COSTOS
Actividad

Innovación en
Inteligencia
Musical

Valoración y
abordaje de
procesos de
desarrollo de
aprendizaje y
sus
dificultades

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para orientar y liderar el desarrollo
del proyecto "Inteligencia musical"dando línea conceptual y metodológica
para el desarrollo del mismo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar la puesta en marcha de
una innovación en "Inteligencia musical"
Prestación de servicios profesionales para realizar un documento digital
que recoja los cuatro módulos con el material didáctico producido en el
proyecto de innovación en inteligencia musical.

TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

6

Julio

$ 36.000.000

$ 36.000.000

Directa

6

Julio

$ 22.000.000

$ 22.000.000

Directa

3

Julio

$ 16.000.000
$ 74.000.000

Prestación de servicios profesionales para orientar y liderar el desarrollo
del proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo,
aprendizaje y sus dificultades”, dando línea conceptual, metodológica y de
gestión al equipo
de investigación.
Prestación
de servicios
profesionales para acompañar el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y
sus dificultades” desde el área de lenguaje y psicomotricidad.
Prestación de servicios profesionales para acompañar el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y
sus dificultades” desde el área de desarrollo de procesos cognoscitivos y
factores
neuropsicológicos
que intervienen
en el aprendizaje..
Prestación
de servicios profesionales
para acompañar
el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y
sus dificultades” desde el área de desarrollo de pensamiento lógicomatemático.

$ 33.000.000

Prestación de servicios profesionales para acompañar el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y
sus dificultades” desde el área de desarrollo de procesos psicoafectivos.
Prestación de servicios profesionales para acompañar el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y
sus dificultades” desde el área de investigación y sistematización.
Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo del
proyecto: “Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, Aprendizaje y
sus Dificultades” en incorporación pedagógica de las TIC.
Prestación de servicios para realizar el apoyo logístico, administrativo, y
en el trabajo de campo a la ejecución del proyecto en valoración y
abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y sus dificultades.
Prestación de servicios para realizar la asistencia al componente
investigativo del proyecto “Valoración y Abordaje de procesos de
desarrollo, aprendizaje y sus dificultades” en el levantamiento de los
registros audiovisuales, requeridos en el desarrollo del mismo.
Prestación de servicios profesionales para realizar las cartillas digitales
interactivas resultado de los proyectos: 1. Valoración y abordaje de los
procesos de desarrollo, aprendizaje y sus dificultades y 2.

Directa

4

1

$ 16.000.000
$

-

$ 74.000.000
$ 33.000.000

Julio
$ 22.000.000

Directa

4

Julio

Directa

4

Julio

Directa

4

Julio

Directa

4

Julio

Directa

4

Julio

Directa

4

Julio

Directa

5

Julio

$ 22.000.000
$ 22.000.000

$ 22.000.000
$ 22.000.000

$ 22.000.000
$ 22.000.000

Luisa
Fernanda
Acuña

$ 22.000.000
$ 22.000.000

$ 22.000.000
$ 18.000.000

$ 18.000.000
$ 11.000.000

$ 11.000.000
$ 9.500.000

mínima
cuantía

5

Julio

Directa

5

Julio

$ 9.500.000
$ 12.750.000

$ 12.750.000
$ 194.250.000

IDEP

TOTAL

Directa

Total actividad

Total actividad

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

Luisa
Fernanda
Acuña

FECHA

RECURSOS
PROPIOS

$

-

$ 194.250.000
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
3,8 estudios en
Escuela currículo y pedagogía

COMPONENET
de
Metas Plan
27 estudios en
Desarrollar
2008- currículo y pedagogía
Desarrollo
Escuela,
2012

Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación

2012
METASDesarrollar

Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

COSTOS
Actividad

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios para acompañar la implementación del
proyecto de investigación Educación para la Ciudadanía en el
componente
Prestación deartístico
servicios profesionales para orientar y diseñar las

Educación
para la
ciudadanía

acciones como también los materiales artisticos y audivisuales en
procura de la recolección de información necesaria para la
elaboración del diagnóstico en la fase I, del proyecto de
investigación
para la Ciudadanía
Prestación
de Educación
servicios profesionales
para apoyo en la realización
de las piezas audiovisuales, en lo concerniente a la grabación y
edición.
Prestación de servicios profesionales para orientar las actividades
metodológicas y curriculares en el desarrollo del proyecto de
investigación Educación para la Ciudadanía

Helda
Lorenza
Lozano
Moreno

FECHA

Desarrollar 3,8 estudios en
Escuela currículo y pedagogía

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

$ 232.500.000

$ 294.850.000

136.000.000 $ 232.500.000

$ 368.500.000

Agosto

$ 62.350.000

Directa

4

Agosto

$ 23.150.000

Directa

3

Agosto

$ 10.000.000

4

Agosto

$ 35.000.000

2

Agosto

$ 5.500.000
$

TOTAL

Directa

8

Julio

$ 58.400.000

$0

$ 58.400.000

Directa

8

Julio

$ 36.000.000

$0

$ 36.000.000

Directa

8

Julio

$ 17.600.000

$0

$ 17.600.000

Directa

8

Julio

$ 38.208.333

$ 38.208.333

Directa

8

Julio

$ 38.208.333

$ 38.208.333

Directa

8

Julio

$ 38.208.333

$ 38.208.333

Directa

8

Julio

$ 38.208.333

$ 38.208.333

Directa

8

Julio

$ 38.208.333

$ 38.208.333

Directa

8

Julio

$ 38.208.335

$ 38.208.335

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto para los colegios Cristobal Colón - Toberín.

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto para los colegios Agustín Fernandez - Usaquén

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Proyecto de
ciencia y
tecnología en
la localidad de
usaquen
profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje
Convenio
ambiental.
2570
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

RECURSOS
PROPIOS

4

Total actividad

Prestación de servicios profesionales para orientar, revisar, ajustar y
apoyar el desarrollo curricular e implementación de propuestas didácticas
mediante la realización de procesos de acompañamiento y actualización
de docentes con miras al fomento de la ciencia, la tecnología y la
Prestación de servicios profesionales para realizar las tareas de gestión y
orientación administrativa del proyecto, en el marco de las acciones
operativas, técnicas y logísticas del estudio pedagógico a implementar.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y logística
para el desarrollo del Proyecto Investigativo Pedagógico en el aula.
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la
profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje de la
comunicación y expresión.
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la
profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje de
convivencia.
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la

TRANSFERENCIAS

Directa

SOCIALIZACIÓN

Desarrollar 27 estudios en
Escuela, currículo y pedagogía

ESCUELA , CURRICULO Y PEDAGOGÍA

PROYECTO
Proyecto No. 702 Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional

profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje de
diseño y desarrollo tecnológico.
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la
profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje de
Tics.
Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la
profundización y consolidación de lineamientos pedagógicos en el eje de
resolución de conflicto en el colegio Nuevo Horizonte.

IDEP
2

Helda
Lorenza
Lozano
Moreno
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

METAS 2012

COMPONENET
Metas Plan de
Desarrollo 20082012

COSTOS
Actividad

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollar 3,8 estudios en
Escuela currículo y pedagogía

Desarrollar 27 estudios en
Escuela, currículo y pedagogía

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto para los colegios General Santander-Divino Maestro.

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

Directa

8

Julio

$ 20.000.000

$ 20.000.000

8

Julio

$ 20.000.000

Directa

8

Julio

$0

$0

$0

Directa

8

agosto

$ 8.000.000

$ 72.000.000

$ 80.000.000

Directa

$ 45.000.000

$ 45.000.000

Subasta
inversa

$ 33.000.000

$ 33.000.000

Subasta
inversa

$ 87.647.333

$ 87.647.333

$ 586.897.333

$ 726.897.333

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto En el Colegio Nuevo Horizonte.

Publicación de los resultados del proyecto.
Proyecto de
ciencia y
Prestación de servicios de apoyo logistico para socializar los
tecnología en
resultados del proyecto ciencia y tecnología en la localidad
la localidad de
de usaquen
usaquen
Aunar esfuerzos académicos, didácticos, pedagógicos,
técnicos y económicos para la realización y coordinación de
eventos académicos del idep, en cumplimiento del proyecto
de inversión 702 en sus componentes cualificación de
Prestación de servicios para realizar la divulgación y
extensión correspondientes a las actividades del proyecto de
ciencia y tecnología en la localidad de Usaquén.
Prestación de servicios de apoyo logistico para la realización
de los eventos correspondientes a las actividades
misionales.
Suministro de materiales para el desarrollo del proyecto de
ciencia y tecnología en la localidad de Usaquén.
Total actividad

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

FECHA

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto para los colegios Aquileo Parra - Saludcoop

Prestación de servicios para realizar el apoyo asistencial en el trabajo de
campo al proyecto para los colegios Union Colombia - Naumann

ESCUELA , CURRICULO Y PEDAGOGÍA

Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

PROYECTO

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional

Helda
Lorenza
Lozano
Moreno

Selecció
n
abreviad

Helda
Lorenza
Lozano
Moreno

$ 140.000.000

IDEP
3

$ 20.000.000
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

METAS 2012

COSTOS
Actividad

Realizar el 20% del diseño
estratégico del componente Escuela,
Currículo y pedagogía

PÚBLICAS
, CURRICULO Y
EDUCACIÓN Y POLÍTICAS
ESCUELA
PEDAGOGÍA
Realizar el diseño estratégico del
componente Escuela, Currículo y
Desarrollar 16 estudios en Educación y Políticas Públicas
pedagogía

COMPONENET
Metas Plan de
Desarrollo 20082012

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional

Diseño de la
estategia del
componente
Escuela
curriculo y
pedagogía

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para orientar, revisar,
ajustar y apoyar el diseño de la estrategia del componente
Escuela, Currículo y pedagogía.
Prestación de servicios profesionales para apoyar el diseño
de la estrategia del componente escuela currículo y
pedagogía en lo referente a la formulación de las directrices
sobre inteligencia emocional.
Prestación de servicios profesionales para el apoyo
académico a las actividades investigativas desarrolladas
para el diseño de la estrategia del componente Escuela,
Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa
para el desarrollo del diseño de la estrategia del componente
Escuela, Currículo y pedagogía.
Total actividad

Helda
Lorenza
Lozano
Moreno

Desarrollar 3 estudios
en Educación y Políticas Públicas

EDUCACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

TOTAL COMPONENTE ESCUELA CURRICULO Y PEDAGOGÍA
Seguimiento y Aunar esfuerzos para realizar el seguimiento a la política
Fernando
recomendacio pública educativa del Distrito Capital.
Antonio
Prestación de servicios profesionales para elaborar una
nes a la
propuesta a presentar a la Secretaría de Educación de
polítitca
Prestación de servicios profesionales para la elaboración de
educativa de
las propuestas de estudios del IDEP en los temas de
Bogotá
Total Actividad
Humana

ACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

PROYECTO
y pedagógico.
o. 702 Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo
No. 702 Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y peda
Proyecto

Código: FT-PE-01-02
Versión: 1

Prestación de servicios profesionales para realizar la propuesta
pedagógica y didáctica del estudio "Convivencia, derecho humanos
y ambientales en el entorno escolar con estudiantes del II de
colegios de Bogotá.
Prestación de servicios profesionales para realizar la orientación
académica del estudio convivencia, derechos humanos y
ambientales en el entorno escolar con estudiantes del ciclo II de
Convivencia y Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de
derechos
política del estudio convivencia, derechos humanos y ambientales
en el entorno escolar con estudiantes del ciclo II de colegios de
humanos
Prestación de servicios profesionales para el apoyo operativo en la
realización de trabajo de campo y consultas del estudio
convivencia,
y ambientales
en el en
entorno
Prestación dederechos
servicioshumanos
profesionales
para el apoyo
la

Fernando
Antonio
Rincon
Trujillo

recolección y sistematización de la información del estudio
convivencia, derechos humanos y ambientales en el entorno

Total Actividad

Aunar esfuerzos para realizar un estado del arte sobre la relación
Corporeidad y cuerpo-subjetividad para comprender las diversas formas de
subjetividades expresión de los y las estudiantes en los colegios en Bogotá

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

Total Actividad

IDEP
4

Jorge
Alberto
Palacio

FECHA

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

Directa

6

Julio

$ 42.000.000

$ 42.000.000

Directa

6

Julio

$ 30.871.520

$ 30.871.520

Directa

6

Julio

$ 20.400.000

$ 20.400.000

Directa

6

Julio

$ 13.596.000

$ 13.596.000

$ 106.867.520

$0

$ 106.867.520

$ 651.117.520

$ 819.397.333

$ 1.470.514.853

$ 366.618.667

$ 599.818.667

Directa

4

septiembre $ 233.200.000

Directa

1

septiembre $ 4.800.000

Directa

2

septiembre $ 12.000.000
$ 250.000.000

$ 4.800.000
$ 12.000.000
$ 366.618.667

$ 616.618.667

Directa

5

agosto

$ 21.500.000

$ 21.500.000

Directa

5

agosto

$ 30.000.000

$ 30.000.000

Directa

5

Agosto

$ 21.500.000

$ 21.500.000

Directa

5

Julio

$0

$0

Directa

4

Julio

$0

$0

$ 73.000.000
Directa

5

Agosto

$0

$ 73.000.000

$ 90.000.000

$ 90.000.000

$ 90.000.000

$ 90.000.000
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

METAS 2012

COSTOS
Actividad

icación de docentes

Desarrollar 1 estrategia en Cualificación de docentes

Desarrollar
Realizar el 20% del diseño
1estudio
estratégico del componente
en
Educación y políticas
Cualificación
públicas.
docentes

Realizar 5 estrategias en Cualificación docentes
ficación docentes

CUALIFICACIÓN DE DOCENTES

EDUCACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
COMPONENET
Metas Plan de
Realizar el diseño
estratégico del componente Desarrollo 20082012
Educación y políticas
públicas

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional

Diseño de la
estrategia del
componente
Educación y
políticas
públicas

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para desarrollar los
referentes conceptuales del diseño de la estrategia del componente
misional de educación y políticas públicas

Prestación de servicios profesionales para desarrollar los
referentes metodológicos del diseño de la estrategia del
componente misional de educación y políticas públicas
Prestación de servicios profesionales para realizar las
sistematizaciones y análisis resultantes de las consultas,
observaciones y sesiones de trabajo del diseño del componente

Fernando
Antonio
Rincon
Trujillo

FECHA

Maestros ,
memoria y
movimiento
pedagógico

Socialización
de resultados

Estrategia del Socialización
componente de resultados
cualificación
de docentes Dos eventos

académicos
seis (6)
diálogos
pedagógicos
Un seminario
Internacional

Prestación de servicios para la realización de grabación
y edición de las diferentes actividades misionales de
IDEP
Aunar esfuerzos académicos, didácticos, pedagógicos,
técnicos y económicos para la realización y coordinación
de
eventos de
académicos
del idep,
en cumplimiento
del
Prestación
servicios
para
ladidácticos,
organización
y
Aunar
esfuerzos
académicos,
pedagógicos,
técnicos y económicos para la realización y coordinación
de eventos académicos del idep, en cumplimiento del
proyecto
dede
inversión
702
en la
sus
componentes
Prestación
servicios
para
organización
y
Aunar
esfuerzos
académicos,
didácticos,
pedagógicos,
técnicos y económicos para la realización y coordinación
de eventos académicos del idep, en cumplimiento del
proyecto de inversión 702 en sus componentes
Prestación de servicios para apoyar la gestión logística
y operativa de la estrategia

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Directa

5

Julio

$ 35.000.000

$ 35.000.000

Directa

5

Julio

$ 23.000.000

$ 23.000.000

Directa

10

julio

$

IDEP
5

$0
$ 366.618.667

133.000.000

$ 93.000.000
$ 872.618.667

$ 133.000.000
$0

$ 133.000.000

Directa

5

Julio

$ 73.700.000

$ 73.700.000

Directa

5

Julio

$0

$0

Directa

4

septiembre $ 75.499.821

$ 75.499.821

Directa

4

septiembre $ 9.066.879

$ 9.066.879

Directa
Directa

8

agosto

$ 42.891.890
$0

$ 42.891.890
$0

Directa

8

agosto

$ 28.891.890

$ 28.891.890

$0

$0

Directa

Alba Nelly
Gutierrez

TOTAL

Julio

$ 133.000.000

Prestación de servicios profesionales para desarrollar el
proyecto: Instalación plástica de dónde vengo voy: arte
y desplazamiento en la escuela, una estrategia de
formación
Prestación de servicios de apoyo logísticos para la
realización de las correspondientes actividades
misionales
Prestación de servicios de apoyo logístico para la
realización de las correspondientes actividades
misionales

Compraventa de insumos gráficos y de taller para la
Premio a la
impresión de las piezas comunicativas del Premio a la
Investigación e Investigación e Innovación Educativa 2013

Innovación
2012 Convenio
2336

RECURSOS
PROPIOS

5

Total Actividad

Socialización
de resultados

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

$ 93.000.000
$ 506.000.000

Aunar esfuerzos y recursos para contribuir al fortalecimiento de la
Ruth
profesión docente en Bogotá a través de la recuperación y el uso
de la memoria educativa y pedagogica de la ciudad en procesos de Amanda
formación tanto para docentes principiantes como para docentes en Cortes
ejercicio en el marco de la conmemoración de los 30 años del

Exposición
itinerante

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

Directa

Total Actividad
TOTAL COMPONENTE EDUCACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.
OCENTES

PROYECTO
pedagógico.
y pedagógico.
educativoeyinnovación
de conocimiento educativo
de conocimiento
para la construcción de conocimiento educa
No. 702 Investigación e innovación para la construcción
No. 702 Investigación
Proyecto
Proyecto

Código: FT-PE-01-02
Versión: 1

Directa

8

agosto

$ 125.000.000

$ 125.000.000

Directa

6

Julio

$ 13.600.800

$ 13.600.800

5

agosto

minima
cuantia

$ 2.948.500

$ 2.948.500
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

Actividad

Desarrollar 1 estrategia en Cualificación de docentes

METAS 2012

COSTOS

Realizar el 20% del diseño
Cualificación de docentes

Realizar 5 estrategias en Cualificación

CUALIFICACIÓN DE
DOCENTES
Realizar una propuesta de
lineamentos para un
sistema de formación de
docentes

CUALIFICACIÓN DE DOCENTES

COMPONENET
Metas Plan de
Desarrollo 20082012
docentes

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional
MODALIDA
DURACIÓN
Alba Nelly D
DEL
SUPERVISOR DE
Gutierrez CONTRATA CONTRATO
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Premio a la
Investigación e
Innovación
2012 Convenio
2336

Prestación de servicios para realizar el apoyo a la
gestión administrativa
demás
actividades
Prestación
de serviciosy de
apoyo
logístico y del Premio a
la
Innovaciónpara
e investigación
Educativa
2012.
organización
la ceremonia
de entrega
del Premio a
la Innovación e investigación Educativa 2012.
Prestación de servicios para realizar la publicación de
experiencias ganadoras del Premio a la Investigación e
Innovación
2012.para desarrollar el proceso
PrestaciónEducativa
de servicios

de acompañamiento en la presentación escrita de
las propuestas, evaluación, retroalimentación
académica de las propuestas de investigación e
innovación educativa y pedagógica presentadas
por docentes y directivos docentes al Premio a la
Innovación
Investigación
e innovación
educativadel
y pedagógica
de estímulos
a los ganadores
Premio a la
2012 Convenio Pago
Investigación e Innovación Educativa 2012.
2340

Estrategia del
componente
Premio a la
cualificación
de docentes Investigación e

Prestación de servicios profesionales para el
diseño, conceptualización de la campaña del
premio a la investigación e innovación educativa y
pedagógica 2012 y realizar la administración y
soporte técnico del aplicativo del premio (

Diseño de la
estrategia del
componente
Cualificación
de docentes

Total Actividad
Prestación de servicios profesionales para generar la
estructura del componente de cualificación docente
Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo
asistencial y académico del componente de cualificación
docente
Prestación de servicios para apoyar técnicamente la
elaboración de una encuesta
Prestación de servicios para la socialización de los
lineamiento de política y el diseño del componente de
cualificación docente.
Total actividad

FECHA

Martha Quintero B.

ocialización y divulgación de los
zaciones realizadas por el IDEP

tegia
ón y divulgación

Edición, diseño,
impresión y
distribución de 8
mil ejemplares
(De cada
edición) del
Magazin Aula
Urbana números
84, 85, 86 y 87.
Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion

6

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

Alba Nelly
Gutierrez

TOTAL

5

Julio

$ 8.500.000

$ 8.500.000

Directa

1

Julio

$ 16.391.500

$ 16.391.500

Directa

1

Julio

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Directa

5

Julio

$ 73.000.000

$ 73.000.000

$ 170.010.000

$ 170.010.000

$ 7.500.000

$ 7.500.000

Directa

5

mayo

Directa

5

julio

$ 35.500.000

$ 35.500.000

Directa

5

julio

$ 24.500.000

$ 24.500.000

Directa

3

septiembre $ 0

Directa

5

octubre

$

Prestación de servicios para la distribución de cuatro (4)
Diana
ediciones del Magazín Aula Urbana del IDEP " Edición,
María
diseño, impresión y distribución de 8 mil ejemplares (De cada
Prada
edición) del Magazin Aula Urbana números 84, 85, 86 y 87".

IDEP

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

Directa

368.651.280 $ 275.850.000

$ 644.501.280

$0
$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 100.000.000
$
60.000.000 $
40.000.000 $ 100.000.000
$ 561.651.280
$ 315.850.000
$ 877.501.280

TOTAL COMPONENTE CUALIFICACIÓN DE DOCENTES

N Y DIVULGACIÓN

PROYECTO
pedagógico.
educativo
a la construcción de conocimiento
Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.
No.y702
Proyecto

Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.

Selecció
n
5
abreviad
a

julio

$ 30.000.000

$ 30.000.000
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
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METAS 2012

Realizar una estrategia de Comunicación, Socialización y divulgación de los
resultados de las investigaciones y sistematizaciones realizadas por el IDEP

Realizar una estrategia
de comunicación, socialización y divulgación

COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

COMPONENET
Metas Plan de
Desarrollo 20082012

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional
Edición, diseño,
impresión y
distribución de 8
Actividad
mil
ejemplares
(De cada
edición) del
Magazin Aula
Urbana números
Total Actividad
84, 85, 86 y 87.

Realización
de
publicaciones
y/o piezas de
comunicación
del IDEP

COSTOS
MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de insumos gráficos y de impresión para la
realización de publicaciones del IDEP,de la actividad "Realización
de publicaciones y piezas comunicativas del IDEP"

Prestación de servicios profesionales para el diseño, edición, artes
finales y/o producción digital de la actividad "Realización de
publicaciones y piezas comunicativas del IDEP"

Diana
María
Prada

Selecció
n
9
abreviad
a
Directa

9

FECHA

Presentación de servicios profesionales para el apoyo en la
Diana
definición y ejecución de la política editorial de publicaciones
María
institucionales de la actividad "diseño y reealización de
Prada
actividades de la comunicación interna y externa"

Directa

5

e la implementacion y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión

l Sistema Integrado de Gestión.

$ 30.000.000

$0

Contratar la prestación de servicios profesionales, para apoyar al
IDEP en la elaboración y presentación de una propuesta del Plan
Estratégico de Desarrollo institucional.

Total Actividad

IDEP
7

Fernando
Antonio
Rincon
Trujillo

Directa

$ 30.000.000

julio

$ 5.000.000

$ 5.000.000

julio

julio
Directa

TOTAL

$ 114.586.866

Total Actividad

$0

$ 8.000.000

$ 119.586.866

$ 8.000.000

$ 8.000.000

$0

$ 8.000.000

$ 157.586.866

$0

$ 157.586.866

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

septiembre $ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 20.000.000

7

Total Actividad

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

RECURSOS
PROPIOS

$ 119.586.866

Implementación Contratar los servicios profesionales de un Administrador Público,
y sostenibilidad para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la
del Sistema
implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Luis Arturo
Integrado de
Forero
Gestión.
Actualización
del PEDI al
nuevo Plan
Sectorial y de
Desarrollo;
Realizar la
socialización,

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

$ 114.586.866

Total Actividad
Diseño y
realización de
actividades de
la comunicación
interna y
externa, para la
socialización,
divulgación
promoción y
fortalecimiento

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

julio

TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

N INSTITUCIONAL

rtalecimiento Institucional

PROYECTO
Proyecto No. 702 Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

Realizar 15% de la implementacion y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión

Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación
Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.

METAS 2012

Desarrollo 20082012

COMPONENET

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Plan de
de Gestión.
Implementar 100% del Sistema IntegradoMetas

PROYECTO
Proyecto 902: Fortalecimiento Institucional

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional
COSTOS
Actividad

Evaluación de
Impacto en
proyectos
realizados en
vigencias
anteriores en el
IDEP.

Apoyo a la
Gestión
Institucional.

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación de servicios profesionales, para realizar la
evaluación de los impactos producidos por dos de los productos
misionales generados por el IDEP.

Luisa
Fernanda
Acuña

Directa

FECHA

Agosto

Luis Arturo
Forero

Directa

Agosto

Realizar un
evento para
fortalecer las
condiciones
institucionales ,
culturales y

TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Avanzar en la renovacion de la
infraestructura tecnológica.

EDE administrativa del IDEP a nivel de infraestructura
física y tecnológica.

DAS CONDICIONES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS

to 902: Fortalecimiento Institucional

Sostenibilidad
portales
institucionales
IDEP.

Contratar la prestación de servicios profesionales de un Ingeniero
de Sistemas para ajustar el aplicativo para la Investigación
Pedagógica y la administración de proyectos y convenios.

Directa

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

8

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

$ 28.000.000

Agosto

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 109.000.000

Luis Arturo
Forero

Contratar para el IDEP un Ingeniero de Sistemas con conocimiento Fernando
en diseño y administración de contenidos de páginas Web y bases Antonio
Rincon
de datos.
Trujillo

IDEP

$ 35.000.000

5

Directa

3

Agosto

Total Actividad

Total Actividad
Renovación de Realizar el montaje e instalación de un sistema de cableado
la infraestructura estructurado, redes de voz y datos para 50 computadores.
tecnológica
institucional.

TOTAL

$ 104.000.000

TOTAL COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ajuste Sistema
de Información
para la
Investigación
Pedagógica y la
administración
de proyectos y

RECURSOS
PROPIOS

5

Total Actividad

Realizar un
Prestación de servicios para realizar un evento de socialización de
evento de
Luis Arturo
las políticas de transparencias
socialización de
Forero
las políticas de
Total Actividad
transparencia

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

4

Total
Actividad
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión
administrativa a cargo de la subdirección Académica o
Administrativa en el desarrollo de sus procesos

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

Luis Arturo
Forero

Directa

3

Agosto

Selección
abreviada 1

Agosto

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000
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Objetivo estratégico Bogotá Humana: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
de infraestructura

ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS

Programa Bogotá Humana: Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.117: Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Proyectos Prioritarios Bogotá Humana No.235: Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.
Adecuación física Sede Avanzar en la renovacion de la
infraestructura tecnológica.
del IDEP

Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 907 : Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.
COMPONENET
Metas Plan de
a nivel
del IDEP2008administrativaDesarrollo
2012

METAS 2012

física y tecnológica.

Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional

Adecuar SEDE

PROYECTO
Proyecto 902: Fortalecimiento Institucional

Indicador de objetivo Bogotá Humana Proyecto No. 702 : Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación

COSTOS
Actividad

MODALIDA
DURACIÓN
D
DEL
SUPERVISOR DE
CONTRATO
CONTRATA
CIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Renovación de
la infraestructura
tecnológica
Total Actividad
institucional.
Adecuación del
espacio físico
de la sede.

Adquisición de
muebles y
enseres SEDE.

Contratar los servicios técnicos para los estudios distribución y
adecuación del espacio físico de la sede.

Carlos
Prieto

Directa

Agosto

Total Actividad
Adquisición de muebles y enseres de acuerdo a las necesidades
Carlos
de los funcionarios y contratistas del IDEP en la nueva distribución Prieto
de planta en la nueva sede.

Selecció
n
abreviad
a

Total Actividad

1

TRANSFERENCIAS

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS DE LA
VIGENCIA

RECURSOS
PROPIOS

$ 40.000.000

$0

TOTAL PROYECTO No. 907 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 115.289.836

$ 115.289.836

Agosto

$0

$ 115.289.836

$ 349.289.836

$0

$ 349.289.836

$ 2.225.645.502

$ 1.501.866.000

$

240.289.836

LUIS ARTURO FORERO RONDEROS

Directora General del IDEP

Jefe Oficina Asesora de Planeación

9

$ 40.000.000
$ 25.000.000

NANCY MARTINEZ ÁLVAREZ

IDEP

TOTAL

$ 25.000.000

$ 115.289.836

TOTAL COMPONENTE ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y TECNOLOGICAS

Elaboró: Oficina Asesora de Planeacion
Martha Quintero B.

1

FECHA

3.727.511.502
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