PLAN DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO E INVERSION EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2016
MISIÓN Y VISIÓN: Misión: Fortalecer la debida y adecuada protección de los titulares de derecho de autor y de
los derechos conexos contribuyendo al desarrollo de una cultura de respeto a estos derechos. Inculcamos la
noción del derecho de autor como un nuevo concepto de riqueza que genera empleo, impulsa el desarrollo de la
nación, protege la creación de las obras literarias y artísticas que contribuyen a engrandecer la cultura, el
conocimiento, el arte, el entretenimiento y la calidad de vida, y responde a los retos impuestos por los avances
tecnológicos. Convertimos el conocimiento en oportunidad formando a los funcionarios de la entidad para que
sean promotores y difusores del respeto por el derecho de autor y los derechos conexos. Para ello constituimos
alianzas estratégicas, a nivel nacional e internacional, con los sectores público y privado para hacer realidad una
cultura de respeto por el derecho de autor y los derechos conexos. Visión: Posicionarse como una entidad
dinámica y reconocida que contribuya en forma permanente a la plena vigencia del respeto al derecho de autor y
los derechos conexos en Colombia.
PERSPECTIVA ESTRATEGICA: La DNDA tiene como proyecto estratégico, la promoción de la cultura del respeto
del derecho de autor y los derechos conexos incentivando la protección de obras y aprovechamiento de la
propiedad intelectual como mecanismo generador de mayores ingresos y calidad de vida para los colombianos.
Tiene única sede een Bogotá D.C., y cuenta con una planta de personal de 47 funcionarios y le fue asignado para
el 2016 un presupuesto de funcionamiento de $3.816.736.130, distribuido así: a)$478.079.459 corresponden a
gastos generales, b)$45.260.570 corresponde a transferencias corrientes c)$512.367.900 de cuyo monto se
desconto el 1% en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 4 del Decreto 2550 del 2015 relacionado con la
obligación que tienen las Entidades de provisionar el 1% de la asignación total del presupuesto a la Entidad por
parte del Ministerio de Hacienda y Credito Público.Por lo anterior el presupuesto de inversion a ejecutar por la
Entidad en la vigencia 2016 es la suma de $ 474.200.539.2) La primera versión del plan de compras a ejecutar
en la vigencia 2016 se publica por un valor total de $ 756.988.554 distribuidos asi: a) Presupuesto de
funcionamiento $ 282.788.015, y la diferencia con el presupuesto asignado, es decir la suma de $ 195.291.444
no se refleja en el presente plan de compras porque corresponde a impuestos, administracion, servicios

VALOR TOTAL PPA:

790.305.375,37

LIMITE DE CONTRATACION MENOR CUANTÍA:

193.047.400,00

LIMITE DE CONTRATACION MINIMA CUANTÍA:

19.304.740,00

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se
requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

Código UNSPSC (cada código separado por ;)

Descripción

Fecha estimada
Duración estimada
de inicio de
del contrato
proceso de
(número)
selección (mes)

Modalidad
de
selección

Valor estimado
en la vigencia
actual

Nombre del
responsable

Teléfono del
responsable

Gonzalo Muñoz

3418177

81112501;43233205

Renovación de las licencias de Antivirus
Nod 32 y McAfee y Renovación licencias
office 365 Plan E3

9

30

CCE-10

15101506;15121500

Combustibles y Lubricantes: gasolina

1

330

CCE-99

5.500.000,00

Gloria Triviño

3418177

78101604

Vehículo para la Dirección General
Dotaciones: calzado y vestuario para
damas y caballeros

3

60

CCE-99

40.158.400,00

Sandra Rodriguezz

3418177

39.633.990,80

10

90

CCE-99

11.025.185,20

Gloria Triviño

3418177

44111515;44122101;14111526;42312011;44122
000;31201517;44122104;44121704;44122107;44
121706;44121707;44121708;44121902;4412161
2;14111530;31201610;44121716;44121805;4410
Papelería, útiles de escritorio y oficina,
3121;14111801;43201809;43201811;14111507;6
toner tintas y cintas
0121120;44121503;44122010;44121804;551217
15;42312009;45101508;44121613;44102402;441
21618;44121636;44103105;44103103;44103109;
44101700

3

270

CCE-99

26.756.163,54

Andres Guasca

3418177

47131810;47131501;47121701;47131604;42132
202;52121605;42132203;12161902;53131608;47
Productos de Aseo y Limpieza:
131830;47131805;47131500;47131800;4712160
8;14111704;46181700;47131618;53131626

8

150

CCE-10

3.172.861,00

Andres Guasca

3418177

53111601;53111602;53101902;53101904

50201715;50161509;50201706;52151503;50161
510;50201714;52151505;52151502;48102000;50
Productos de Cafetería y Restaurante
201713;52151504;52141523

8

150

CCE-10

3.327.977,00

Andres Guasca

3418177

78102203

Correo Postal

2

330

CCE-05

4.979.500,00

Natalia Arias

3418177

81161801;81112001

CONECTIVIDAD: Transmision de la
información: Alojamiento del aplicativo
de Registro en Lìnea y de la base de
datos, más conectividad desde la DNDA
al Data Center. Espacio mayor a 150 Gb
con soporte para SQL Server IIS,
framework, SO Windows 2003 server o
superior de Enero 01 a Diciembre 31 de
2016.

1

360

CCE-05

6.468.002,33

Gonzalo Muñoz

3418177

81161801;81112001

Por el rubro de transmision de la
información: CENTRO DE DATOS
Alojamiento del aplicativo de Registro en
Lìnea y de la base de datos, más
conectividad desde la DNDA al Data
Center. Espacio mayor a 150 Gb con
soporte para SQL Server IIS, framework,
SO Windows 2003 server o superior de
Enero 01 a Diciembre 31 de 2016. (IFX).
Incluye ell servico de correo electronico a
traves del centro de datos.

10

360

CCE-05

31.262.428,60

Gonzalo Muñoz

3418177

43233501

Servicio de 100 buzones de correo
corporativo electrónico a través del
Centro de datos del 1 de abril al 30 de
sept de 2016

3

240

CCE-10

1.446.667,00

Gonzalo Muñoz

3418177

9

360

CCE-06

28.932.056,90

Gloria Triviño

3418177

3

30

CCE-10

6.200.000,00

84131607;84131503
90151803;80141900

Seguros Generales TRDM, RC,Manejo,
Seguros vehículos y Soat.
Arrendamiento elementos stand feria del
libro

Natalia Arias

3418177

80131502

Arrendamiento bodega para archivo
inactivo de gestión ECCI. Area de 8 Mts x
2.70 Mts

10

360

CCE-05

4.571.490,00

Gloria Triviño

3418177

80131502

Arrendamiento bodega CSA para archivo
de obras inéditas y editadas - Sector
Bogotá -

8

360

CCE-05

32.994.763,00

Yohanna Aldana

3418177

78111502

Pasajes aéreos tarifa económica al
interior en la vigencia 2016

2

300

CCE-10

6.512.606,00

Gloria Triviño

3418177

93141506;90111600

Actividades de bienestar

11

30

CCE-10

6.926.000,00

Sandra Rodriguez

3418177

93141808;85122201

Exámenes médicos ocupacionales

12

30

CCE-10

1.441.600,00

Sandra Rodriguez

3418177

86101700;81141500

Certificación y Actualización para 20
auditores internos de calidad. SGC y
Capacitación de sensibilización para los
46 funcionarios de la Entidad (10 horas)
y evaluación del estado de los procesos
del SGC.
Temario. 1. Mapa de Riesgos en General,
2, Mapa de Riesgos Anticorrupción, 3.
Capacitación en ley de transparencia. 4,
Capacitación en Ley 1712 de 2014 en lo
referenete a Participación Ciudadana.

84111600

Certificacion en la norma en el SGC

86111500;81161800;81112100;86141700

Campus virtual, Diseño y rediseño de
cursos virtuales

9

32

CCE-10

5.104.000,00

Katherine Vela

3418177

11

15

CCE-05

2.175.000,00

Katherine Vela

3418177

7

90

CCE-02

199.204.000,00

7

120

CCE-06

189.001.120,00

8

90

CCE-10

14.986.000,00

Andres Varela

3418177

2

291

CCE-05

27.000.000,00

Andres Varela

3418177

2

301

CCE-05

8.766.667,00

Sandra Rodriguez

3418177

2

298

CCE-05

27.966.667,00

Manuel Mora

3418177

10

60

CCE-05

1.324.844,00

Katherine Vela

3418177

80121604

Prestacion de servicio de apoyo a la
gestion de la oficina asesora juridica en
temas relacionados con derechos de
peticion y consultas juridicas

2

300

CCE-05

36.050.000,00

Andres Varela

3418177

80101507

brindar el soporte técnico para los
software de Nómina, Almacén e
Inventarios que funciona bajo el sistema
financiero Moisés

2

300

CCE-05

11.000.000,00

Andres Guasca

3418177

76101503

Servicio de desinfección, desodorización,
aromatización e instalación de equipos
con goteo por gravedad para los
sanitarios de la DNDA

4

240

CCE-10

2.417.440,00

Monica Ramirez

3418177

81111500;81112205;81111504;81112103;43233 Fortalecimiento del portal web de la
510;81111502;81101703
DNDA
80101505;80101603

84111503

80111500

80121604;80101505

Manual Tarifario
Servicios profesionales de un contador
para desarrollar actividades propias de
auditoría dentro del marco de las
facultades de inspección, vigilancia y
control a las SGC de Derecho de Autor y
derechos conexos.
Servicio de apoyo a la gestión para
efectuar la medición del clima laboral e
implementar las estrategias de
comunicación de la entidad
Apoyar la gestión en la Oficina de
Registro de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, en actividades
relacionadas con la expedición del
Registro Nacional de Derechos de Autor,
atención a los usuarios, revisión y
trámite de los requisitos legales y
formales de las solicitudes.

Contratación de la certificación en norma
77102001;84111603;93151607;93151507;80121601
técnica NTC 5906 de 2012. Conciliación

Gonzalo Muñoz
Carolina Romero
Gonzalo Muñoz
Andres Varela
Natalia Arias

3418177
3418177

70111703

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los jardines verticales de la
DNDA

5

280

CCE-10

3.999.946,00

Monica Ramirez

3418177

