
Código: FT-DIP- 02-02Versión: 4                                   Fecha Aprobación :01/12/2017Proyecto EstratégicoProyecto Estratégico  Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)  Fecha estimada  de presentación de ofertas (mes)  Duración estimada del contrato (número)  Duración estimada del contrato (intervalo: días(0), meses (1), años (2))  Modalidad de selección   Transferencias  Recursos Administrados  Recursos de Libre Destinación TOTALPrestación de servicios profesionales para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la consulta a las fuentes primarias y el análisis documental de la producción programática de la SED y el MEN, correspondientes con la línea estratégica Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz del Plan Sectorial de Educación, y la articulación de acciones y consolidación de resultados, en el marco de la aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares, Fase 3. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                     73.600.000  $                   73.600.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis cualitativo de la consulta a las fuentesprimarias y el análisis documental de la producción programática del MEN y la SED de la líneaestratégica Calidad Educativa para Todos del Plan Sectorial de Educación vigente, en el marco de laaplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares,Fase 3. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                     70.000.000  $                   70.000.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis cuantitativo de la consulta a lasfuentes primarias y el análisis documental de la producción programática del MEN y la SED de lalínea estratégica Calidad Educativa para Todos del Plan Sectorial de Educación vigente, en el marcode la aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextosescolares, Fase 3. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                     70.000.000  $                   70.000.000 Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo administrativo en los procesos yprocedimientos del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextosescolares 80111601 Profesional 222-07 j Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     44.115.472  $                   44.115.472 Prestación de servicios profesionales para realizar la recolección, procesamiento, sistematización yanálisis de la información relacionada con la consulta a las fuentes primarias, en la aplicación delSistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, Fase 3. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                   312.000.000  $                 312.000.000 Prestación de servicios para apoyar las actividades académicas e institucionales que permitanvisibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generadodesde el Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares y laEstrategia de Cualificación investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de prácticapedagógica. 80111621 Asesor 105-02 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     36.816.528  $                   36.816.528 Prestación de servicios profesionales para la aplicación en 2018, de la metodología de evaluaciónde impacto (MEI) del IDEP a uno de los proyectos desarrollados por el Instituto. 80111621 Profesional 219 - 01 Agosto Agosto 135 0 Contratación directa  $                     40.000.000  $                   40.000.000  $                   646.532.000  $                 646.532.000  $                   646.532.000  $                                  -    $                             -    $                 646.532.000 Realizar cinco (5) estudios Sistema de seguimiento a la política educativ
a distrital en los contextos escolares.

PLAN DE ADQUISICIONES INVERSIÓN 2018Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". 2016-2020Proyecto  de Inversión No. 1079  Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica pedagógica.Pilar / Eje 01 Igualdad de Calidad de Vida
Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 3Componente No.1 "Sistema de Seguimiento a la política educativa distrit

al en los contextos escolares."Código 383 Un sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contest
os Escolares Ajustado e Implementado115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica Realizar un (1) estudio Sistema de seguimiento a la política educativa dis

trital en los contextos escolares. Total Actividad 
Programa 06 Calidad educativa para todos115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica113 Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes. Proyecto Estratégico Plan de Desarrollo  Metas de resultado Plan de Desarrollo  Componente del proyecto de Inversión  Metas Proyecto del 2016 AL 2020  RECURSOS  Objeto del Contrato  CódigosUNSPSC  Responsable 

TOTAL META 
 ACTIVIDAD  PROGRAMACIÓN CONTRATO  Meta Vigencia 2018 

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para orientar académicamente el estudio "Abordaje integral dela Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Línea de base” en la etapa de validacióncon expertos y la aplicación con carácter de pilotaje. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   41.791.680  $                   41.791.680  Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa del estudio "Abordaje integralde la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Línea de base” en la etapa devalidación con expertos y la aplicación con carácter de pilotaje. 80111601 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     19.000.000  $                        180.640  $                   19.180.640  Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cuantitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares: Línea de base”, en la etapa de validación con expertos y la aplicación concarácter de pilotaje. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 4 1 Contratación directa  $                   27.555.556  $                   27.555.556  Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cualitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares. Línea de base”, en la etapa de validación con expertos y la aplicación concarácter de pilotaje. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 4 1 Contratación directa  $                   27.555.556  $                   27.555.556 Prestación de servicios profesionales para: (1) efectuar el acompañamiento en la indagacióncualitativa y cuantitativa, y en la lectura de resultados para la elaboración de planes de mejora delSistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial; y (2) apoyar en las actividadesde recolección de la información y el acompañamiento a las IED en los procesos relacionados con laindagación cualitativa y cuantitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidaden los contextos escolares. Línea de base”, en la etapa de validación con expertos y la aplicacióncon carácter de pilotaje. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   64.819.360  $                   64.819.360 Prestación de servicios profesionales para organizar y sintetizar la información requerida en laelaboración de la versión inicial de los lineamientos de un programa socioeducativo de educaciónpara la sexualidad en el marco del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares" Fase III: Línea de base. 80111621 Profesional 222-06 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     33.433.344  $                   33.433.344 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cualitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares" Fase III: Línea de base, en su etapa de aplicación operativa. 80111621 Profesional 222-06 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     27.555.556  $                   27.555.556 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cuantitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares" Fase III: Línea de base, en su etapa de aplicación operativa. 80111621 Asesor 105-03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     27.555.556  $                   27.555.556 Prestación de servicios profesionales para apoyar académica y operativamente el estudio "Abordajeintegral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares" Fase III: Línea de base, en suetapa de aplicación operativa. 80111621 Profesional 222-06 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     21.874.776  $                   21.874.776 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa del estudio "Abordajeintegral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares Fase III: Línea de base", en suetapa de aplicación operativa. 80111601 Profesional 222-06 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     15.624.840  $                   15.624.840 Prestación de servicios profesionales para apoyar en las actividades de recolección de lainformación y el acompañamiento a las IED en los procesos relacionados con la indagacióncualitativa y cuantitativa del estudio “Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en loscontextos escolares” Fase III: Línea de base, en su etapa de aplicación operativa. 80111621 Profesional 222-06 Agosto Septiembre 100 0 Contratación directa  $                     54.955.928  $                 200.925.864  $                 255.881.792 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 para los componentes (1)Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas, (2) Educación inicial: Sistema demonitoreo de los estándares de calidad en educación inicial, (3) Innovación educativa (estrategia delser) y (4) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 222-07 j Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   13.053.136  $                   13.053.136 200.000.000$                    375.881.792$                  575.881.792$                 Componente No.1 "Sistema de Seguimiento a la política educativa distrit
al en los contextos escolares."Código 383 Un sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contest
os Escolares Ajustado e Implementado115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica Realizar  tres (3) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación 

y políticas públicas y Cualificación docenteRealizar (13) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y po
líticas públicas y Cualificación docente Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base.

Total Actividad Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para orientar académicamente el estudio de aplicación delSistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   41.791.680  $                   41.791.680 Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa del estudio de aplicación delSistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111601 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   19.180.640  $                   19.180.640 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cualitativa del estudio de acompañamiento en planes de mejora y el seguimiento alSistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   34.444.445  $                   34.444.445 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cualitativa del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidaden Educación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   34.444.445  $                   34.444.445 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la propuesta de adaptaciones o ajustes delSistema de monitoreo a los estándares de calidad en Educación Inicial necesarios para suaplicación en todas las instituciones educativas de Bogotá que brindan educación inicial en losgrados de jardin o transición. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 4 1 Contratación directa  $                   27.555.556  $                   27.555.556 Prestación de servicios profesionales para: (1) efectuar el acompañamiento en la indagacióncualitativa y cuantitativa, y en la lectura de resultados para la elaboración de planes de mejora delSistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial; y (2) apoyar en las actividadesde recolección de la información y el acompañamiento a las IED en los procesos relacionados con laindagación cualitativa y cuantitativa del estudio "Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidaden los contextos escolares. Línea de base”, en la etapa de validación con expertos y la aplicacióncon carácter de pilotaje. 80111621 Asesor 105-03 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                 212.583.234  $                 212.583.234 Prestación de servicios profesionales para orientar académicamente la ampliación de la aplicacióndel estudio "Sistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento asus resultados", incluyendo la sostenibilidad del Sistema y su complemento con una propuesta deevaluación de calidad en educación inicial. 80111621 Subdirector Académico Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 43.749.552  $                   43.749.552 Prestación de servicios profesionales para efectuar la indagación cualitativa y cuantitativa, yacompañar en la lectura de resultados a Instituciones Educativas Distritales (IED) para laelaboración de planes de mejora en la ampliación de la aplicación del Sistema de Monitoreo deestándares de calidad en Educación Inicial 80111621 Subdirector Académico Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 438.541.279  $                 438.541.279 Prestación de Servicios Profesionales para apoyar en la elaboración de notas técnicas y primeroscapítulos de un libro que dé cuenta de la aplicación del Sistema de monitoreo de los estándares deeducación inicial. 80111621 Asesor 105 - 03 Septiembre Septiembre 3 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 24.213.550 $ 24.213.550Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis inicialde la información cuantitativa de la ampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo deestándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 34.374.648  $                   34.374.648 

Código 383 Un sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contest
os Escolares Ajustado e Implementado115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicialRealizar  tres (3) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación 

y políticas públicas y Cualificación docenteRealizar (13) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y po
líticas públicas y Cualificación docenteComponente No.1 "Sistema de Seguimiento a la política educativa distrit

al en los contextos escolares."

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para apoyar en la organización, procesamiento y análisis de lainformación cualitativa de la ampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo deestándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento a sus resultados, incluyendo la indagacióna familias y cuidadores. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 31.249.680  $                   31.249.680 Prestación de servicios profesionales para realizarel análisis estadístico de segundo nivel de laampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidad enEducación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 15.624.840  $                   15.624.840 Prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis sustantivo de la informacióncuantitativa y la elaboración de documentos derivados de este en la ampliación del estudio deaplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidad en Educación Inicial y seguimiento asus resultados, incluyendo la indagación a familias y cuidadores. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 21.874.776  $                   21.874.776 Realizar la revisión internacional para la elaboración del marco de referencia de una propuesta deestructura de especificaciones para la evaluación de calidad de la educación inicial en el marco delProyecto de Inversión 1050. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 34.374.648  $                   34.374.648 Prestación de servicios profesionales para realizar la revisión nacional para la elaboración del marcode referencia de una propuesta de estructura de especificaciones para la evaluación de calidad de laeducación inicial en el marco del Proyecto de Inversión 1050 y aportar al documento deinstitucionalización y sostenibilidad del Sistema. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 34.374.648  $                   34.374.648 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión académica y administrativa de laampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidad enEducación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111601 Subdirector Académico Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 15.624.840  $                   15.624.840 Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la gestión operativa de laampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidad enEducación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111601 Subdirector Académico Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 15.624.840  $                   15.624.840 Prestación de servicios profesionales para ejecutar la estrategia de comunicación y movilizaciónsocial de la ampliación del estudio de aplicación del Sistema de Monitoreo de estándares de calidaden Educación Inicial y seguimiento a sus resultados. 80111621 Asesor 105 - 03 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 24.999.744  $                   24.999.744 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 para los componentes (1)Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas, (2) Educación inicial: Sistema demonitoreo de los estándares de calidad en educación inicial, (3) Innovación educativa (estrategia delser) y (4) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 222 -07 jAgosto Agosto 4 1 Contratación directa (Selección de oferta) $ 35.372.955  $                   35.372.955 -$                                  1.140.000.000$               1.140.000.000$               Prestación de servicios profesionales para orientar conceptual y metodológicamente el estudioMemoria histórica y educación para la paz: El caso de Sumapaz. 80111621 Profesional 222-05 Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                     69.750.000  $                   69.750.000 Prestación de servicios profesionales para desarrollar estrategias investigativas, formativas ycreativas en el marco del estudio Memoria histórica y educación para la paz.: Caso Sumapaz. -Bogotá, D.C. 80111621 Profesional 222-05 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                   130.250.000  $                 130.250.000 200.000.000$                    -$                                200.000.000$                 400.000.000$                    1.515.881.792$               -$                            1.915.881.792$               
Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicialRealizar  tres (3) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación 

y políticas públicas y Cualificación docenteRealizar (13) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y po
líticas públicas y Cualificación docenteComponente No.1 "Sistema de Seguimiento a la política educativa distrit

al en los contextos escolares."Código 383 Un sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contest
os Escolares Ajustado e Implementado115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica TOTAL ACTIVIDAD TOTAL META Total Actividad Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz. Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de comunicación en los canales ymedios institucionales, difusión externa, actualización y generación de contenidos, en lasocialización y divulgación de los proyectos y eventos efectuados por el IDEP. 82111901 Asesor 105-02  Enero  Enero 350 0 Contratación directa  $                     33.477.650  $                   33.477.650 Prestación de servicios profesionales para apoyar el diseño y la diagramación de piezas gráficas, asícomo la creación y producción de materiales pedagógicos, promocionales y comunicativos del IDEP. 82141505 Asesor 105-02  Enero  Enero 350 0 Contratación directa  $                     24.325.950  $                   24.325.950 Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las gestiones administrativas yoperativas requeridas durante el desarrollo de los procesos misionales, así como apoyar lasactividades de socialización académica e institucional y el seguimiento de la mismas. 80161500  Subdirectora Académica j  Enero  Enero 350 0 Contratación directa  $                     35.045.100  $                   35.045.100 Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo, administración y gestión decontenidos para los sitios web administrados por el IDEP, así como brindar soporte a los sistemasinformáticos, en el marco de las actividades de comunicación, socialización y divulgacióninstitucional. 81111800 Asesor 105-02  Enero  Enero 350 0 Contratación directa  $                     32.890.000  $                   32.890.000 Prestación de servicios profesionales para diseñar el magazín "Aula Urbana" y la revista "Educacióny Ciudad" del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, durante lavigencia 2018. 82141505 Profesional 222-05  Enero  Enero 11 1 Contratación directa  $                     13.817.143  $                   13.817.143 Prestación de servicios profesionales para realizar la edición de la Revista "Educación y Ciudad" delInstituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, durante la vigencia 2018. 82111801- 82111803 Profesional 222-05  Enero  Enero 11 1 Contratación directa  $                     20.340.275  $                   20.340.275 Prestación de servicios para realizar el diseño, la edición y diagramación de libros en la vigencia2018, de la serie editorial del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. 82141505 - 82111801 Profesional 222-05  Enero  Enero 11 1 Contratación directa  $                     18.400.000  $                   18.400.000 Adición al contrato No. 34 Prestación de servicios para realizar el diseño, la edición y diagramaciónde libros en la vigencia 2018, de la serie editorial del Instituto para la Investigación Educativa y elDesarrollo Pedagógico. 82141505 - 82111801 Profesional 222-05  Octubre  Octubre 11 1 Contratación directa  $                       9.200.000  $                     9.200.000 Adquirir insumos gráficos para la impresión de publicaciones del Instituto para la InvestigaciónEducativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, conforme las especificaciones técnicas señaladas 14111513- 45101603 Profesional 222-05  Agosto  septiembre 3 1 Mínima cuantía  $                       5.699.996  $                     5.699.996 saldo contrato No 114 Adquirir insumos gráficos para la impresión de publicaciones del Instituto parala Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, conforme las especificaciones técnicasseñaladas  $                                   -    $                                 -   Prestación de servicios para apoyar las actividades académicas e institucionales que permitanvisibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generadodesde el Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares y laEstrategia de Cualificación investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de prácticapedagógica. 80111621 Asesor 105-02  Enero  Enero 11 1 Contratación directa  $                     47.700.422  $                   47.700.422 Suscripción para el uso de servicios y licencias para el fortalecimiento de las actividades decomunicación, socialización y divulgación del IDEP 43231512  Subdirectora Académica j  Agosto  Septiembre 12 1 Selección abreviada  $                                   -    $                                 -   Realizar la coedición por medio impreso (en papel) y/o electrónica (e-book, PDF), del libro titulado“21 VOCES. Historias de vida sobre 40 años de Educación en Colombia” de los autores J.D. Herreray H. Bayona 82111801  Subdirectora Académica j  Enero  Enero 4 1 Contratación directa  $                     12.051.000  $                   12.051.000 Prestación de servicios profesionales para consolidar los resultados de los estudios del procesomisional "Investigación y Desarrollo Pedagógico" realizados en el marco del Plan de Desarrollo"Bogotá Mejor para Todos" y articularlos a las estrategias de Comunicación, Socialización y 8011621  Profesional Especializado 222-07 j  Octubre  Octubre 4 1 Contratación directa  $                                   -    $                                 -   Prestación de servicios profesionales para apoyar la elaboración de las Tablas de ValoraciónDocumental, como instrumento archivístico para la reconstrucción del contexto histórico de laproducción documental del IDEP y para el fortalecimiento a las estrategias de Comunicación,Socialización y Divulgación. 80161500  Profesional 222-03- Académica  Agosto  Agosto 2 1 Contratación directa  $                       4.500.000  $                     4.500.000 Prestación de servicios profesionales para normalizar y registrar los metadatos de hasta 1200objetos digiales de acuerdo con el esquema Dublin Core. 81112007-81112009  Asesor 105-02  Octubre  Octubre 2 1 Mínima cuantía  $                     10.979.403  $                   10.979.403 Prestación de servicios de apoyo operativo para realizar la organización, embalaje y rotulación de losdocumentos relacionados con la producción documental del IDEP en desarrollo de sus actividadesmisionales. 81116000  Profesional 222-03  Octubre  Octubre 2 1 Contratación directa  $                       1.562.484  $                     1.562.484 Prestación de servicios técnicos para realizar la actualización del inventario y formalizar la transferencia al archivo central de los documentos relacionados con la producción del IDEP en desarrollo de sus actividades misionales. 81116000  Profesional 222-03  Octubre  Octubre 2 1 Contratación directa  $                       2.343.726  $                     2.343.726 Prestar los servicios de apoyo operativo para realizar actividades relacionadas con la gestión administrativa de la Subdirección Académica en la actividad de Comunicación, Socialización y Divulgación. 81116000  Asesor 105-02  Octubre  Octubre 80 0 Contratación directa  $                       2.915.851  $                     2.915.851 275.249.000$                    -$                                275.249.000$                  $                   275.249.000  $                                  -    $                 275.249.000 1.321.781.000$                 1.515.881.792$               -$                            2.837.662.792$               
Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, socialización y divulgaci

ón: Componente 1
115 Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica Comunicación, Socialización y Divulgación: Componente 1

TOTAL METAComponente No.1 "Sistema de Seguimiento a la política educativa distrit
al en los contextos escolares."Código 383 Un sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contest

os Escolares Ajustado e Implementado

Total Actividad TOTAL COMPONENTE No. 1 : Seguimiento a la política Educativa Distrital en los contextos escolares, ajustado e implementadoDesarrollar una (1) estrategia de Comunicación, socialización y divulgaci
ón: Componente 1

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para orientar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel I. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     59.850.000  $                   59.850.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel I 80111621 Profesional 219 -01 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     40.500.000  $                   40.500.000 Prestación de servicios profesionales para orientar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel II. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     59.850.000  $                   59.850.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel II. 80111621 Profesional 219 -01 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     40.500.000  $                   40.500.000 Prestación de servicios profesionales para orientar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel III. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     59.850.000  $                   59.850.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar el acompañamiento a iniciativas de experienciaspedagógicas: Nivel III. 80111621 Profesional 219 -01 Enero Enero 9 1 Contratación directa  $                     40.500.000  $                   40.500.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis cualitativo del proceso decaracterización y acompañamiento a experiencias pedagógicos en los tres niveles de desarrollo. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 10 1 Contratación directa  $                     76.000.000  $                   76.000.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo administrativo del componentecualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica 80111601 Profesional 219 -01 Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     44.115.472  $                   44.115.472 Prestación de servicios para apoyar las actividades académicas e institucionales que permitanvisibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generadodesde el Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares y laEstrategia de Cualificación investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de prácticapedagógica. 80111621 Asesor 105-02 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                   100.381.528  $                 100.381.528 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la implementación de estrategias decaracterización, cualificación y divulgación de experiencias pedagógicas que contribuyan a laconformación de comunidades de saber y práctica pedagógica  80111621  Subdirectora Académica j Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                   265.737.528  $                 265.737.528 Prestación de servicios profesionales para apoyar administrativamente en las acciones deplaneación, logística y comunicación del IDEP, en el marco del Programa de pensamiento críticopara la innovación e investigación educativa. 80111601 Asesor 105-02 Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     44.115.472  $                   44.115.472 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Académica en la coordinación,desarrollo de proyectos y estrategias para la gestión y proyección del Centro de Documentación delIDEP, que permitan visibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico yeducativo generado. 80111621  Subdirectora Académica j Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     88.000.000  $                   88.000.000 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio 1452 de 2017 para los componentes (4) innovación Educativa y (5) Reconocimiento docente. 80111621 Asesor 105-02 enero enero 5 1 Contratación directa  $                 115.000.000  $                 115.000.000 Prestación de servicios profesionales para planear, gestionar y coordinar las actividades de laexpedición pedagógica en el marco del programa de pensamiento crítico para la innovación einvestigación educativa 80111621  Profesional 222-05 Julio Julio 5 1 Contratación directa  $                                  -    $                                 -   Prestación de servicios profesionales para fomentar la conformación y apoyar el semillero deinnovación educativa, en el marco del programa de pensamiento crítico para la innovación einvestigación educativa 80111621 Asesor 105-02 Julio Julio 5 1 Contratación directa  $                                  -    $                                 -   Prestación de servicios profesionales para la coordinación de la propuesta conceptual ymetodológica del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2018 80111621 Asesor 105-02 Enero Enero 4 1 Contratación directa  $                   28.416.860  $                   28.416.860 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión académica y administrativa de lasactividades de Innovación Educativa y Reconocimiento Docente - Premio a la Investigación eInnovación Educativa. 80111601 Asesor 105-02 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   25.160.760  $                   25.160.760 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión académica, logística y administrativa delas actividades culturales, académicas e incentivos. Asimismo apoyar administrativamente la gestiónde las actividades de Innovación Educativa. 80111601 Asesor 105-02 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   25.160.760  $                   25.160.760  Realizar un (1) estudio de la  Estrategia de cualificación, investigación e
 innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica

Realizar cinco (5) estudios de la Estrategia de cualificación, investigación
 e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica"Componente N° 2: Estrategia de Cualificación investigación e innovación

 docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógicaCódigo 386 Tres centros de Innovación que dinamizan las Estrategias y procesos en
 la Red de Innovación del Maestro113 Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes. Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio 1452 de 2017 para los componentes (4) innovación Educativa y (5) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 219 -01 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                 120.039.240  $                 120.039.240 Saldo según acta de liquidación No. 199 de 14 de agosto de 2018 del contrato NO. 59 concorpoeducación  $                   16.000.000  $                   16.000.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa de la XII versión delPremio a la Investigación e Innovación educativa 2018 y las convocatorias de apoyo para laformación y consolidación de redes de docentes y semilleros de investigación e innovación en elmarco del convenio interadministrativo 488404 de 2018. 80111601 Profesional 219-01 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   25.160.760  $                   25.160.760 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación de ponencias y participación dedocentes y directivos docentes en actividades académicas, pedagógicas y culturales, que permitanvisibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo en el marcodel Convenio 488404 de 2018 en su componente 4. 80111621 Asesor 105-02 Agosto Agosto 110 0 Contratación directa  $                 412.652.883  $                 412.652.883 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fomentar la creación de la red de innovación delmaestro a través de acciones y estrategias para: (1) el fortalecimiento de las redes con trayectoria yla consolidación de nuevas redes de maestros y (2) el acompañamiento a las iniciativas deinvestigación e innovación de los docentes, en el marco del componente Innovación Educativa delConvenio 488404 de 2018. 80111621 Profesional 222-05 Agosto Agosto 110 0 Contratación directa  $                 331.665.000  $                 331.665.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión académica y administrativa de laparticipación de docentes en actividades culturales y académicas, la convocatoria de apoyo a redesde docentes y el evento de socialización de la Política pública para el fortalecimiento de las redes ycolectivos de docentes el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018. 80111601 Profesional 219-01 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   25.160.760  $                   25.160.760 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 para los componentes (1)Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas, (2) Educación inicial: Sistema demonitoreo de los estándares de calidad en educación inicial, (3) Innovación educativa (estrategia delser) y (4) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 222-07 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   23.500.000  $                   23.500.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la entidad en la elaboración, desarrollo yejecución de la estrategia para la conceptualización de los ambientes de aprendizaje del Centro deinnovación del maestro Casa Campin en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 80111621 Asesor 105 -02 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   25.000.000  $                   25.000.000 Prestación de servicos profesionales para apoyar con orientaciones técnicas en la implementaciónde las actividades a desarrollar en el centro de innovación del maestro Casa Campín. 80111621 Asesor 105 -02 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   20.000.000  $                   20.000.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento a los docentes y directivosdocentes de colegios oficiales del Distrito, en el ajuste de su artículo académico, en el marco de laXII versión del Premio a la Investigación e innovación educativa Nivel I 80111621 Asesor 105 -02 Septiembre Septiembre 3 1 Contratación directa  $                   24.581.322  $                   24.581.322 Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento a los docentes y directivosdocentes de colegios oficiales del Distrito, en el ajuste de su artículo académico, en el marco de laXII versión del Premio a la Investigación e innovación educativa Nivel II 80111621 Asesor 105 -02 Septiembre Septiembre 3 1 Contratación directa  $                   24.581.322  $                   24.581.322 Prestación de servicios profesionales para apoyar académicamente el proceso validación final deinstrumentos y evaluación de propuestas presentadas a la XII versión del Premio a la Investigación eInnovación educativa 2018. 80111621 Asesor 105 -02 Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                   19.378.668  $                   19.378.668 Prestación de servicios para adelantar el proceso de evaluación de los proyectos de investigación einnovación habilitados, en la XII versión del Premio de Investigación e Innovación Educativa. 80111621 Profesional 219 -01  Alexandra Diaz Najar Agosto Agosto 110 0 Contratación directa  $                 213.987.357  $                 213.987.357  $                   919.400.000  $              1.475.445.692  $              2.394.845.692  $                   919.400.000  $              1.475.445.692  $              2.394.845.692 
Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa Realizar un (1) estudio de la  Estrategia de cualificación, investigación e

 innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica
Realizar cinco (5) estudios de la Estrategia de cualificación, investigación

 e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica"Componente N° 2: Estrategia de Cualificación investigación e innovación
 docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógicaCódigo 386 Tres centros de Innovación que dinamizan las Estrategias y procesos en

 la Red de Innovación del Maestro113 Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes. TOTAL METATotal Actividad Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para orientar metodológicamente la conformación de la Red deInstituciones por la Evaluación- RIE y liderar la divulgación  de prácticas significativas de evaluación. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     43.500.000  $                   43.500.000 Prestación de servicios profesionales para fundamentar conceptualmente y sistematizar el procesode conformación de la Red de Instituciones por la Evaluación - RIE 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     35.000.000  $                   35.000.000 Prestación de servicios profesionales para acompañar el proceso de conformación de la Red deInstituciones por la Evaluación - RIE en el eje: prácticas evaluativas acordes con la política distritalde evaluación en grados y áreas  80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     35.000.000  $                   35.000.000 Prestación de servicios profesionales para acompañar el proceso de conformación de la Red deInstituciones por la Evaluación - RIE en el eje: prácticas evaluativas acordes con la política distritalde evaluación en los nodos 1 y 2. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   35.000.000  $                   35.000.000 Prestación de servicios profesionales para acompañar el proceso de conformación de la Red deInstituciones por la Evaluación - RIE en el eje: prácticas evaluativas acordes con la política distritalde evaluación en los nodos 3 y 4. 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                   35.000.000  $                   35.000.000 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo administrativo del Estudio sobrePrácticas de Evaluación 80111601 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     19.180.640  $                   19.180.640 Prestación de servicios para realizar el proceso de cualificación y el trabajo de campo para laconformación de la RED  Red de Instituciones por la Evaluación- RIE  en el Distrito Capital 80111621 Profesional 222 -06 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     67.319.360  $                 130.000.000  $                 197.319.360  $                   200.000.000  $                 200.000.000  $                 400.000.000 Prestación de servicios profesionales para implementar, evaluar y sistematizar la experiencia pilotode la estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito Capital y apoyar losprocesos de investigación y sistematización asociados a la oferta de servicios de formación desde eleje de innovación. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     37.500.000  $                   37.500.000 Prestación de servicios profesionales para implementar, evaluar y sistematizar la experiencia pilotode la estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito Capital y apoyar losprocesos de investigación desde el eje de cualificación. 80111621 Profesional 222-07 j Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     37.500.000  $                   37.500.000 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio 1452 de 2017 para los componentes (4) innovación Educativa y (5) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 219 -01 Enero Enero 5 1 Contratación directa  $                     10.000.000  $                   40.000.000  $                   50.000.000 Prestación de servicios profesionales para implementar y evaluar la segunda etapa de la experienciapiloto de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito Capital y apoyar losprocesos de investigación y sistematización desde la perspectiva del eje de innovación. 80111621 Profesional 222-07 j Agosto Agosto   4 1 Contratación directa  $                     30.000.000  $                   30.000.000 Prestación de servicios profesionales para implementar y evaluar la segunda etapa de la experienciapiloto de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito Capital y apoyar losprocesos de investigación y sistematización desde la perspectiva del eje de cualificación. 80111621 Profesional 222-07 j Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     30.000.000  $                   30.000.000 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas ypedagógicas en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 para los componentes (1)Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas, (2) Educación inicial: Sistema demonitoreo de los estándares de calidad en educación inicial, (3) Innovación educativa (estrategia delser) y (4) Reconocimiento docente. 80111621 Profesional 222-07 j Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     40.000.000  $                   40.000.000 Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo académico y operativo en los procesos yprocedimientos de la segunda etapa de la experiencia piloto de la estrategia para el desarrollopersonal de los docentes del Distrito Capital. 80111621 Profesional 222-07 j Agosto Agosto 4 1 Contratación directa  $                     15.000.000  $                   15.000.000  $                   200.000.000  $                   40.000.000  $                 240.000.000  $                   400.000.000  $                 240.000.000  $                 640.000.000 Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestroRealizar once (11) Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación
 y políticas públicas y Cualificación docente del componente de cualificac

ión, investigación e 
innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. Realizar cuatro (4) Estudios Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y

 políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, i
nvestigación e 

innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. Total Actividad 
TOTAL METATotal Actividad  Investigación e innovación: Un marco de referencia para el Premio a la Investigación e Innovación Educativa.Estudio sobre la operacionalización del programa de pensamiento critico en el centro de innovación  Casa Campin Componente N° 2: Estrategia de Cualificación investigación e innovación

 docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógicaCódigo 386 Tres centros de Innovación que dinamizan las Estrategias y procesos en
 la Red de Innovación del Maestro113 Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes.

Prácticas de Evaluación - Conformación RIE
Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de comunicación en los canales ymedios institucionales, difusión externa, actualización y generación de contenidos, en lasocialización y divulgación de los proyectos y eventos efectuados por el IDEP. 82111901 Asesor 105-02 Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     33.477.650  $                   33.477.650 Prestación de servicios profesionales para apoyar el diseño y la diagramación de piezas gráficas, asícomo la creación y producción de materiales pedagógicos, promocionales y comunicativos del IDEP. 82141505 Asesor 105-02 Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     24.325.950  $                   24.325.950 Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las gestiones administrativas yoperativas requeridas durante el desarrollo de los procesos misionales, así como apoyar lasactividades de socialización académica e institucional y el seguimiento de las mismas. 80161500  Subdirectora Académica j Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     35.045.100  $                   35.045.100 Prestación de servicios profesionales para apoyar acciones administrativas y de comunicación que articulen los dos componentes del proyecto de inversión 80161500  Subdirectora Académica j enero enero 6 1 Contratación directa 16.406.082$                       $                   16.406.082 Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo, administración y gestión decontenidos para los sitios web administrados por el IDEP, así como brindar soporte a los sistemasinformáticos, en el marco de las actividades de comunicación, socialización y divulgacióninstitucional. 81111800 Asesor 105-02 Enero Enero 350 0 Contratación directa  $                     32.890.000  $                   32.890.000 Prestación de servicios profesionales para diseñar el magazín "Aula Urbana" y la revista "Educacióny Ciudad" del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, durante lavigencia 2018. 82141505 Profesional 222-05 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     13.817.143  $                   13.817.143 Prestación de servicios profesionales para realizar la edición de la Revista "Educación y Ciudad" delInstituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, durante la vigencia 2018. 82111801- 82111803 Profesional 222-05 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     20.340.275  $                   20.340.275 Prestación de servicios para realizar el diseño, la edición y diagramación de libros en la vigencia2018, de la serie editorial del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. 82141505 - 82111801 Profesional 222-05 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     27.600.000  $                   27.600.000 Adquirir insumos gráficos para la impresión de publicaciones del Instituto para la InvestigaciónEducativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, conforme las especificaciones técnicas señaladas 14111513- 45101603 Profesional 222-05  Agosto  septiembre 3 1 Mínima cuantía  $                       5.699.996  $                     5.699.996  $                                   -    $                                 -   Prestación de servicios para apoyar las actividades académicas e institucionales que permitanvisibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generadodesde el Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares y laEstrategia de Cualificación investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica 80111621 Asesor 105-02 Enero Enero 11 1 Contratación directa  $                     55.502.111  $                   55.502.111 Suscripción para el uso de servicios y licencias para el fortalecimiento de las actividades decomunicación, socialización y divulgación del IDEP 43231512  Subdirectora Académica j Agosto Septiembre 12 1 Selección abreviada subasta  $                                   -    $                                 -   Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la estrategia de gestión documentaly la estrategia de comunicación, socialización y divulgación del IDEP 80161500  Subdirectora Académica j Julio Julio 5 1 Contratación directa  $                                   -    $                                 -   Membrecía anual (2018) al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO 80151504 Subdirectora Académica j Enero Enero 1 1 Pago Directo  $                       3.053.754  $                     3.053.754 saldo Membrecía anual (2018) al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO  $                          146.246  $                        146.246 Prestación de servicios profesionales para apoyar la elaboración de las Tablas de ValoraciónDocumental, como instrumento archivístico para la reconstrucción del contexto histórico de laproducción documental del IDEP y para el fortalecimiento a las estrategias de Comunicación,Socialización y Divulgación. 80161500  Profesional 222-03- Académica  Agosto  Agosto 2 1 Contratación directa  $                       4.500.000  $                     4.500.000 Prestación de servicios profesionales para consolidar los resultados de los estudios del procesomisional "Investigación y Desarrollo Pedagógico" realizados en el marco del Plan de Desarrollo"Bogotá Mejor para Todos" y articularlos a las estrategias de Comunicación, Socialización yDivulgación del IDEP, para el fortalecimiento de las mismas. 8011621  Profesional Especializado 222-07 j  Octubre  Octubre 4 1 Contratación directa  $                                   -    $                                 -   Arrendar un (1) stand, con el propósito que el Instituto para la Investigación Educativa y el DesarrolloPedagógico IDEP, participe como expositor en la XXXI Feria Internacional del Libro de Bogotá -Colombia 80131502 Profesional 222-05 Enero Mayo 4 1 Contratación directa  $                     12.352.390  $                   12.352.390 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Académica en la coordinación,desarrollo de proyectos y estrategias en el marco de los 25 años del IDEP, que permitan visibilizar,compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo generado, articulando la memoria institucional con el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica. 8011621 Subdirectora Académica j Septiembre Septiembre 95 0 Contratación directa  $                     34.627.500  $                   34.627.500 Prestación de servicios profesionales para la estructuración de la caja de herramientas del pensadorcrítico para docentes y estudiantes a partir de la búsqueda y clasificación documental en los ámbitosinternacional, nacional e institucional de estudios que aporten insumos para el desarrollo delpensamiento crítico. 8011621 Asesor 105-02  Septiembre  Octubre           3           1 Contratación directa  $                     26.000.000  $                   26.000.000 Prestación de servicios profesionales para normalizar y registrar los metadatos de hasta 1200objetos digiales de acuerdo con el esquema Dublin Core. 81112007-81112009  Asesor 105-02  Octubre  Octubre 2 1 Mínima cuantía  $                       2.195.881  $                     2.195.881 SALDO DEL CONTRATO No. 124Prestación de servicios profesionales para normalizar y registrar  $                                   -    $                                 -   Prestación de servicios de apoyo operativo para realizar la organización, embalaje y rotulación de losdocumentos relacionados con la producción documental del IDEP en desarrollo de sus actividadesmisionales. 81116000  Profesional 222-03  Octubre  Octubre 2 1 Contratación directa  $                       1.562.484  $                     1.562.484 Prestación de servicios técnicos para realizar la actualización del inventario y formalizar la transferencia al archivo central de los documentos relacionados con la producción del IDEP en desarrollo de sus actividades misionales. 81116000  Profesional 222-03  Octubre  Octubre 2 1 Contratación directa  $                       2.343.726  $                     2.343.726 Prestar los servicios de apoyo operativo para realizar actividades relacionadas con la gestión administrativa de la Subdirección Académica en la actividad de Comunicación, Socialización y Divulgación. 81116000 Asesor 105-02  Octubre  Octubre 80 0 Contratación directa  $                       3.334.085  $                     3.334.085 Adición a la orden de compra No 131 del 13 de diciembre de 2018, AdquIsición de un (1) sistema de micrófono inalámbrico de solapa, un (1) presentador inalámbrico con puntero láser, tres (3) juegos de cargador y pilas recargables y un (1) disco duro de tres (3) TB para contar con las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades de 52161551451118012611170426111701 Asesor 105-02  Diciembre  diciembre 1 1 Contratación directa  $                            82.482  $                         82.482 Adquisición de un (1) sistema de micrófono inalámbrico de solapa, un (1) presentador inalámbrico con puntero láser, tres (3) juegos de cargador y pilas recargables y un (1) disco duro de tres (3) TB para contar con las herramientas tecnológicas en el desarrollo 521615514511180126111704  Diciembre  diciembre 1 1 Mínima cuantía  $                       4.475.145  $                     4.475.145  $                   359.778.000  $                                  -    $                 359.778.000  $                   359.778.000  $                                  -    $                 359.778.000  $                1.679.178.000  $              1.715.445.692  $              3.394.623.692  $                3.000.959.000  $              3.231.327.484  $                             -    $              6.232.286.484 
Comunicación, socialización y divulgación Componente 2

Desarrollar una  (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgaci
ón de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades 

de saber y de práctica 

TOTAL METATOTAL COMPONENTE 2 : Estrategia de Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y Práctica PedagógicaComponente N° 2: Estrategia de Cualificación investigación e innovación
 docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica

Total Actividad

Código 386 Tres centros de Innovación que dinamizan las Estrategias y procesos en
 la Red de Innovación del Maestro113 Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes.

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1079 Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica pedagógica.Desarrollar una  (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgaci
ón de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades 

de saber y de práctica 

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



 Fecha estimada de inicio de  Fecha estimada  de  Duración  Duración estimad  Modalidad de selección   Transferencias  Recursos Administrados  Recursos de Libre Destinación TOTALPrestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del proceso mejoramiento integral y continuo, así como el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión – SIG del IDEP. 80111600 Jefe Oficina de Planeación Enero Enero 351 0 Contratación directa  $                 53.820.000  $               53.820.000  Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del proceso dirección y planeación que hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG del IDEP, específicamente en lo relacionado con la  planeación presupuestal y estratégica. 80111600 Jefe Oficina de Planeación Enero Enero 351 0 Contratación directa  $                 53.820.000  $               53.820.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución de los procedimientos planeación operativa, ejecución y seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo y del proceso atención al ciudadano que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión–SIG del IDEP. 80111600 Jefe Oficina de Planeación Enero Enero 351 0 Contratación directa  $                 46.506.000  $               46.506.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar  a la oficina asesora jurídica en la ejecución de sus procesos, así como en  cumplimiento de los lineamientos establecidos para cada uno de los siete  (7) subsistemas que conforma el  sistema integrado de gestión SIG de conformidad con la norma técnica del Distrito. 80121704 Jefe Oficina Jurídica Enero Enero 345 0 Contratación directa  $                 35.880.000  $               35.880.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica en el cumplimiento de los procesos de apoyo del Sistema Integrado de Gestión: gestión jurídica y contractual, y llevar a cabo la defensa judicial de la entidad. 80121704 Jefe Oficina Jurídica Enero Enero 345 0 Contratación directa  $                 84.107.994  $               84.107.994 Prestación de servicios profesionales para  asesorar y apoyar  en todos los asuntos, controversias o litigios de carácter jurídico y disciplinario que requiera la Subdirección Administrativa Financiera y de control Disciplinario, así como en el desarrollo de las acciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP  en procura de salvaguardar el patrimonio institucional. 80121701 Subdirector AFyCD Enero Enero 330 0 Contratación directa  $                 30.000.000  $               30.000.000 Prestación de servicios profesionales para la adopción en los procesos de transición e implementación del Nuevo Marco Normativo para Entidades del Gobierno, en convergencia con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP y apoyo en la estructuración de los informes requeridos en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. 80111600 Profesional 222-04 Enero Enero 6 1 Contratación directa  $                 17.850.000  $               17.850.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar   las  acciones, métodos y procedimientos de evaluación del modelo de operación de la entidad y  la gestión del riesgo; enmarcados en los lineamientos  normativos  del ejercicio de la auditoría interna, el  Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 2 y los  roles asignados a la Oficina de Control Interno. 80111601 Jefe Oficina Jurídica Enero Enero 345 0 Contratación directa  $                 40.825.699  $               40.825.699 
Pilar / Eje Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo  OBJETO DEL CONTRATO  Códigos  Nombre del Responsable  RECURSOS  PROGRAMACIÓN CONTRATO Proyecto Estratégico 184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucionalProyecto  No. 1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional7  Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaPrograma 42 Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía

Codido 419 Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestió
n184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión Sostenibilidad del   Sistema Integrado de Gestión

 Proyecto Estratégic  Metas de resultado Plan de  Componente del proye  Metas Proyecto del 2016 AL 2020  Meta Vigencia 2018  ACTIVIDAD 
Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



 Fecha estimada de inicio de  Fecha estimada  de  Duración  Duración estimad  Modalidad de selección   Transferencias  Recursos Administrados  Recursos de Libre Destinación TOTALPilar / Eje  OBJETO DEL CONTRATO  Códigos  Nombre del Responsable  RECURSOS  PROGRAMACIÓN CONTRATO Proyecto Estratégico 184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucionalProyecto  No. 1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional7  Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaPrograma 42 Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía Proyecto Estratégic  Metas de resultado Plan de  Componente del proye  Metas Proyecto del 2016 AL 2020  Meta Vigencia 2018  ACTIVIDAD Compra de computadores de escritorio y bases de computador 43211507 Jefe Oficina de Planeación Febrero abril 360 0 Selección abreviada subasta -$                               $                          -    $                              -   Adquisición de computadores y periféricos 43211507 Jefe Oficina de Planeación Junio Julio 3 1 Selección abreviada subasta 15.403.933$                   $           38.515.947  $               53.919.880 -$                                   $                             -    $                                 -   Prestación de servicios profesionales para apoyar la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario en el proceso de Gestión Financiera, efectuando las acciones de revisión y depuración de los registros y demás documentos presupuestales, contables y de tesorería, y en la proyección de informes, presentaciones y reportes relacionados con la gestión financiera del IDEP en el marco normativo vigente y para la sostenibilidad del SIG. 80111600 Subdirección Administrativa, Financiera y de CD Agosto Agosto 138 0 Contratación directa 6.038.361$                     $           21.890.053  $               27.928.414 Prestación de servicios para el suministro e instalación de un rack para el centro de cómputo del IDEP.  43201618 Jefe Oficina de Planeación Julio Agosto 2 1 Mínima cuantía -$                               $                              -   Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del proceso de gestióntecnológica que hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG del IDEP, así comoapoyar lo relacionado con el mantenimiento del Subsistema de Seguridad de laInformación. 80111600 Jefe Oficina de Planeación Enero Enero 360 0 Contratación directa 68.650.598$                   $               68.650.598 Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del proceso de gestión documental que hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG del IDEP. 81116000 Profesional 222-03- Académica Enero Enero 345 0 Contratación directa 26.952.849$                   $               26.952.849 Prestación de servicios de apoyo operativo para la adopción, implementación y aplicación de  las Tablas de Retención y Valoración  Documental convalidadas 81116000 Profesional 222-03- Académica Enero Enero 345 0 Contratación directa 17.968.566$                   $               17.968.566 80111600 Profesional Julio Julio 1 1 Contratación -$                                   $                                 -    $               497.824.000  $                              -    $           60.406.000  $             558.230.000 Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la ejecución de las actividades del Subsistema de Gestión Ambiental así como al mantenimiento y sostenibilidad del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo .que hacen parte del SIG del  IDEP. 80111600 Subdirector AFyCD Enero Enero 345 0 Contratación directa 40.664.000$               $            40.664.000 Adición y prórroga al contrato No. 35 cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales para apoyar en la gestión de los procesos asociados con el área de Talento Humano de la entidad." 80111600 Subdirector AFyCD Febrero Febrero 150 0 Contratación directa 18.000.000$               $            18.000.000 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la ejecución del proceso de Gestión del Talento Humano del IDEP dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión del IDEP. 80111600 Subdirector AFyCD Julio Julio 7 1 Contratación directa 28.308.000$               $            28.308.000 Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión  en el análisis, consolidación y entrega de  Informes de Gestión. Así mismo, el seguimiento, control y evaluación a los reportes generados por los procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno Disciplinario del IDEP. 80111600 Subdirector AFyCD Enero Enero 180 0 Contratación directa 21.216.000$               $            21.216.000 Prestar los servicios de implementación de actividades de intervención y control de factores de riesgo psicosocial y sus efectos. 93141506 Subdirector AFyCD Abril Abril 3 1 Mínima cuantía 2.380.000$                 $              2.380.000 Adición y prorroga al contrato No. 55 "Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión  en el análisis, consolidación y entrega de  Informes de Gestión. Así mismo, el seguimiento, control y evaluación a los reportes generados por los procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno Disciplinario del IDEP". 80111600 Subdirector AFyCD Julio Julio 180 0 Contratación directa -$                             $                           -    Prestar los servicios de apoyo operativo para realizar actividades relacionadas con la gestión administrativa en la subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 80111600 Subdirector AFyCD Octubre Octubre 80 0 Contratación directa -$                             $                           -   Compra de discos duros para servidores y NAS del IDEP. 43201803 Jefe Oficina de Planeación Octubre Noviembre 2 1 Mínima cuantía -$                             $                           -   184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional Codido 419 Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión Sostenibilidad del   Sistema Integrado de Gestión Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión
Sostenibilidad del   Sistema Integrado de GestiónCodido 419 Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestió

n
Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los Subsistemas de la Gestión Ambiental , Seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social

Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo Total Actividad184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional Sostenibilidad del Sistema Integrado de GestiónSostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Elaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018



 Fecha estimada de inicio de  Fecha estimada  de  Duración  Duración estimad  Modalidad de selección   Transferencias  Recursos Administrados  Recursos de Libre Destinación TOTALPilar / Eje  OBJETO DEL CONTRATO  Códigos  Nombre del Responsable  RECURSOS  PROGRAMACIÓN CONTRATO Proyecto Estratégico 184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucionalProyecto  No. 1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional7  Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaPrograma 42 Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía Proyecto Estratégic  Metas de resultado Plan de  Componente del proye  Metas Proyecto del 2016 AL 2020  Meta Vigencia 2018  ACTIVIDAD saldo contrato 72 Prestar los servicios de implementación de actividades de intervención y control de factores de riesgo psicosocial y sus efectos. Jefe Oficina de Planeación -$                               $                              -   Adición al contrato No.Prestación de servicios profesionales para apoyar la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario en el proceso de Gestión Financiera, efectuando las acciones de revisión y depuración de los registros y demás documentos presupuestales, contables y de tesorería, y en la proyección de informes, presentaciones y 43201803 Jefe Oficina de Planeación Noviembre Noviembre Mínima cuantía 10.608.000$                   $               10.608.000 121.176.000$                -$                             -$                         121.176.000$              619.000.000$                -$                             60.406.000$            679.406.000$               $               619.000.000  $                              -    $           60.406.000  $             679.406.000 3.619.959.000$             3.231.327.484$           60.406.000$            6.911.692.484$           184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión Total ActividadTOTAL METATOTAL PROYECTO No. 1039TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES 2016 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSElaboró: Oficina Asesora de PlaneaciónMartha Cecilia Quintero Barreiro Plan de AdquisicionesFinal 2018


