PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN CONSOLIDADO Y EJECUTADO VIGENCIA 2014
ACTUALIZACIÓN: A Diciembre 31 de 2014

Actividades

Subactividades

Presupuesto
Asignado por
el DNP

Presupuesto
Comprometido

Presupuesto
Sobrante

Implementar un
campus virtual
integrado

Contratar los servicios de gestión de cursos,
aportes periódicos de gestión académica,
administración académica, alojamiento para
suministrar el servicio de Campus Virtual, soporte y
actualización de la plataforma virtual (Hosting) y
tutoría virtual para Cursos e-learning, entre otros
aspectos relacionados con la puesta en
funcionamiento y desarrollo de los cursos de la
Plataforma virtual en la Dirección Nacional de
Derecho de Autor.

$ 150.000.000

$ 122.496.000

$ 27.504.000

Desarrollo de una
cultura de respeto al
Piezas audiovisuales para sensibilización y
derecho de autor y promoción del respeto al derecho de autor a través
los derechos
de un medio masivo de comunicación
conexos

$ 96.000.000

$ 91.640.000

$ 4.360.000

Digitalización del archivo de obras registradas en la
entidad

$ 394.000.000

394000000

$0

Digitalización del
archivo de obras
registradas en la
entidad

Traslado presupuesto a digitalización por las
actividades denominadas: 1) "Solución integral del
certificado de firma digital por $70.208.000. 2)
Sobrante del proceso de cursos virtuales
$27.504.000 y 3) Sobrante de campaña de
sensibilización $4.360.000
Compra de escáneres para digitalización de obras y
gestión documental

$ 102.071.893

$ 10.792.000

Contrato Jorge Sierra para revisión imágenes
digitalización

Fortalecimineto del
Portal WEB

Integración del
componente de
certificado de firma
digital

$ 8.609.192

$ 512.808

$ 1.670.000

Contratar las pruebas para retar el sistema del
Portal web y los servicios de mantenimiento,
seguimiento, soporte y actualización del Portal Web
con el desarrollo de módulos que sean necesarios
para garantizar funcionalidad el servicio eficiente a
nuestros usuarios

$0

$0

$0

Contratar el servicio de análisis y diseño de las
especificaciones funcionales y no funcionales para
la implementación de un sistema de información
que permita llevar a cabo el ejercicio virtual de las
funciones jurisdiccionales asignadas a la Dirección
Nacional de Derecho de Autor

$ 40.000.000

$ 39.764.800

$ 235.200

Contar con una solución integral de certificado de
firma digital.

$ 70.208.000

$0

$0

$ 761.000.000

$ 760.251.885

$ 748.115

Adquisición de certificados digitales de firma digital
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