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Instituto Dislrilal dela ,~~~_~.~O~bS:;;":~__~======I'=======i 
y Acción Comunal- IDPAC 

Bogotá D.C., noviembre de 2018 
OAPI 84 12018 

Doctor 
MANUEL SARMIENTO ARGUELLO 
Concejal de Bogotá 
Calle 36 #28A-41 Of. 201 
Ciudad 

REFERENCIA:	 Radicado Concejo de Bogotá 201 SEE1558 
Circular 40 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
Radicado IDPAC 2018ER15856 

ASUNTO:	 Remisión derecho de petición con número de radicado 1·2018·26515 de la 
Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Respetado Concejal; 
1 

En atención a la solicitud relacionada con información del presupuesto de 2019, del proyecto de Acue~o 520 
de 2018, presentado al Concejo de Bogotá, me permito dar respuesta en lo que corresponde al Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal - IDPAC: 

1.	 Favor informar en detalle el monto del presupuesto de 2019, del Proyecto de Acuerdo 520 de 
2018, presentado al Concejo de Bogotá, que cada una de las entidades del Distrito destinara para 
suscribir contratos de publicidad. 

Rta. - El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, para la vigencia del 2019" tiene 
previsto suscribir contratos relacionados con divulgar la misión de la entidad, por valor de $160.000.000. No 
obstante, podría variar de acuerdo con el desarrollo de las sesiones de aprobación del presupuesto en el 
Concejo, así como con los procesos de cierre y planeación propios de la Entidad. 

2.	 Favor discriminar en detalle los gastos en comunicación, promoción institucional, impresos y 
publicaciones expuestos dentro de los gastos generales de cada una de las entidades, en el 
proyecto de acuerdo 520 de 2018, para el presupuesto de 2019. Favor informar a qué programa 
y proyectos. 

Rta. - EIIDPAC tiene previsto para la vigencia 2019, dentro del Proyecto de Inversión 1089 - Promoción para 
una participación incidente en el Distrito, en cumplimiento a la Meta: 2- Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos 
a través de los medios de comunicación con las que cuenta eIIDPAC, (Redes sociales, emisora, página web y 
otros medios de comunicación que penTlitan llegar a la ciudadanía), invertir la suma de $160.000.000 que 
corresponden a servicios para divulgar la misión de la entidad. 
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3.� Favor informar si dentro de los planes de gastos en comunicación, promoción institucional, 
impresos y publicaciones expuestos en el presupuesto de 2019 se tiene pensado contratar con 
medios de comunicación bajo la modalidad de content marketing. Favor detallar el monto 
destinado a esta modalidad clasificado por cada una de las entidades del Distrito. 

Para eIIDPAC, dentro de la estrategia de promoción institucional del 2019, es de gran importancia el uso del 
Content Marketing, con el fin de generar contenidos de valor que acerquen a la ciudadanía atemas relacionados 
con la participación incidente en el Distrito Capital. 

En este sentido 'se tiene previsto destinar $30.000.000 para content marketing, los cuales forman parte de los 
$160'000.0000 mencionados en el primer punto de la presente respuesta. 
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