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.a.LCAl.LÚollll.t,lOfol
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T-:viRSAI.

I

I

PROGRAMA

PROVECTO
ESTRATEGICO

MRO
PDD

I PROV~~ ~~RSIÓN I

I ==.:~~

METAS PIIOPAC

==::a
legl .

hmo.

:e::

1'85 FOfIllloclmlon1o a¡In<,emenw a un 9O'll> 1 '080 - FORTALECMENTO V l
o

PiGN1de1

I

DURACIÓN
FECHA PROG. 1FECHA PROG. FIN I
PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
COSTOS
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
MENSUAl.ES 1$1
(en meMa)

,.

la gestión pUb!jc.a

la IOllenibiüdad del $IG

MODERNIZACION DE LA

efectMilyefte:ienle

en el GobiemoDistri1a1

GESTIONINSTmJCIONAL

Sistel1'lil
'

tntegrado

Gestión-SIG

de

me

_

las'

acC:lones

I

COSTOS ANUAl.ES 1$)

I

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

I

I ESTADO
DE DE
LA
SOLICITUD

I

No

I

NA

I 80111600

No

I

NA

180111600

No

I

NA

180111600

No

NA

180111600

No

NA

180111600

No

NA

180111800

~:::e::

V=~

FUTURAS?

(ddlmrnl....)

(ddfmrnl....)

CÓDIGO
UNSPSC

Proc....

-~-I-izae_

Soolener en el lOO'1lo elllmplo

ACTUALIZACIÓN

l15MlIIZ01$)

PRODUCTO
INSmUCIONAL

la

organ

1

Prestar kIc aeJVku prdesionale:l con

=::=':'::;"'::::'~:''=I

exiatel\te$
en
AsesOlia I6cnk.a y
au!J5i$temas de geslión e acompal\amiento
8
o

COdIgo:~~~.FT.()4
FecNldeerniliOn:2Ml2J2015

fORIIULACIONlMJC1AL

"2.

Tranaparencla.
I
'kIn pública
ges
y

PROCESO DE OESTION CONTRACTUAL
PLAN ANUAL DE ADQUlSlCtONES DE INVERSIÓN

2016

formac)6n
competencias
ciudadanas
para

4 .. Gobierno

IN5TrTUTO DISTRlTAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL .. IDPAC

la'" diferenles

.oc.

IICclonea

de

~~denloCom~=.~

control

y 03.

~

Recurao

eJro:r: humano
::b&jal:adeee:rdo:::Uu:.
y
Proyeclo
1080
"Fortaloclmlonloy
Iaa laiencialldon1iflCadas.
3.
Herra,menlU
y
modem1zacióndelagesliónln5tl1ueionar.
ecelones para promcwer

03. Gastos de

peraooal

I~ ~~

r~Uf'IO ~mano para0la

=~~:::=~

delapoblael6n

1

Preo~klnde

1~~kIn
DIr....

Servk:u
Prof051ona1es

2= I

11107/2018

Smeles
20diaa

13/0712016

1 5

1

I

$5.500.000

OW1I2D17

1

$31.168.687.000
1

IPr.._lodeln....kIn
-01. RoculSOt deJ I
Di$lmo-12.0lJOl,
Di$lriI:o

part~lpaekln

la

ciudadana en O$pacue
In&tanciaa
de

I~

,.

Proceooo

lonnackln
compelenc::iaI
ciudadanas
para
4 _ ~rno

legitimo

for1a)eclm' 'mo

local Yefte:ncla

a
-~·-T~-~

Y

oruanw:,.

l'klnpUblica j'850FOfIllloclmlonloa!lncrementaraun9O'll>1'08OOFORTALECMENTovl'OSoolenerenel'OO'1loe'llmplementandolas
ge:s.

..

ti

~=ia

ia ge:s.lión pUblica
electjy;¡¡yeflCiente

laPreltar s.ervlckl5 ProJesionale:l con
aUlOnOmial6enicayedminktraUva, para 1;;1

emten1e5
en
2. As8IOIia l6cnk;a y
5ubaislemaa de gestión e acompaftamiento
a

Tranaparencla,

la ao&len1blüdad del S~
en el GotNemo Oialrtlal

MODERNIZACION DE LA
GESTION INSTITUCIONAL

S~1ema

InIegrado
GestiOf'l- SIG

~
1.
Procesos

--,--,..

lonnackln

~=,:m

4- Gobierno

Iogl'
fortaae.:::nIo

~e~alaay

:aor:

!1850Fortaloclmlonloallnc"'me_oun9O'll>1'080-FORTALECMENTovl'·Soo'enerenellOO'1loelmplementandoloo.
1a~ti6npü~ica
iasos1enlbllidad~ISIG MODERNIZACIONDELA Sisle.ma Integrado de de
mejora

cludadanla

para

la Prestar

--~-'T""~
::~':'maa
deenge:s.tiOf'l ~ ;~~nica

Trana:r-encLa,

l'kIn'bIIc

efecllV<ilyeflClOr4e

en el GotNernoQb¡trtlal

GESnON!NSTJTUCIONAL

G85ti6n-SlG

seMcu

::;i6n

de

ProI'esiona~

c:~:'~~~

de
:
ganIzac'1On8l5OC la'" OOQUn"lonlO y o"'dorla en le",.. delO3
:.muna1e:l
'calidad, planes, proyec105, presupue$'D y ~

panI

Proe....
1.
fotmac:kIn
eompeIe""las
ciudadanaa

IegI1;

mo,

=~:Cloia

para

de

R

ecUf'iO

1030'

la

-~-I-

': :':1

pe

I

Prestar &eMcu
Profesionales con
ausonomia t6cnlca y adminis1l'ativlll en la

~.::

'=-~

:blis=deac~c':=~ita~

~ Recul$O

03.GaslOSlde
peI'ONl

Prognlma Anual de Audilotia para la
3.
Hena,men1as
y
vigencia 2016, en eJ marco del Pr~
acckMlesparapromover
"'Fortalecimiento Y modernización de la

las falcnciaa identifICadas.

y

~llaci6n

1

1~~kIn

Preo~klnde

SerYil;kIc
Profesionales

Dlrec..

I

IP'..Upue$lodeln....kIn
04101/2017
I

población

0077. Contratación de
de 1'..UfOOhumanoparalal

.::

.:,:rnr:c:

en
kJ52.~I6enk;ey
5ubaístemas de gestión e acompaftanúento
a
O y a~iloria en temas
I
ü6n 'b1'
1'850Fortaloclmlon1oallnc",mentaraun9O'll> 1'080-FORTALECMENTovll o SoolOner en el lOO'1lo ell lm lo ntando las
_
organlzac'
la'" seguimiento
ges
~ lea Y
la ge:s.tión pUblica
la w¡lenlbWdad del SIG
MODERNIZACION DE LA
Sistema
lnIegrado
de
P me
acc
tOneS SOl:
, fmancieros,dege:s.ti6nydeconuoltntemo,
efec1.ivayel'ic:iente
GESTtoNINSTrTUClONAL Gesl16o-SIG
y acorde con toa rokls de ti OfICina Y el

enelG*ernoD~trbaJ

téc~ic8

perwnal

I

$5.500.000

I

$4.500.000

I

$4.500.000

I

$5.200.000

$31.168.687.000
1

~::~~~O::I
I);otrilo

divu~i6n,

aaktoncia

::c~c:acltación

1

1 e Direc1a
-l6nj

~klnde

Pr..
SeMci05

Profesionales

1 520"::

IPr.._lodehwon;16n
j

1110712016

0410112017
I

$25.500.000.000
1

-01. RoclnOll del
Oi5tmo-12.Ol:roa

I

I);otrilo

de
en

,exlatemes

~==

~kIn ~I

.
~:'U;ión,
:~:i.a

de

instancias
particiPaCión

42Trarw.parenc:a,

r
n

Gaslol de

rr.r~ ~~v.rO:::C~oe;

cludada.. e~es~edelagesliónln5tilueionar

4 _Goblemo

I 03.

con

:~=:,::~~:n.~ Y:e~=~~~:=';:I:~OO:

:Cionel

Recu~o

de

11.....""...

Iocalyefteiencla

=, deae:I~. =~: ~I
:m:

. .... evaluación de iaa diferenle$ acciones de 03.
de de
jora':c ~
'5OCJa,
~~myie:,=: ~a: humano
5ubajate":.. de acuerdo con ~riu
y
Iaslaienciar.ldentil1cadas.
3.
Hena,merUaa
y Audaoria para ti vvencia 2018, en el mareo
acciones para promover de)
"'fonalecimiel"l1O
y
Proyeclo
particlpaci6n modernización de ta gestión k1:&litue;onar.
la
ciudadana en espacklc e

I~ ~~

0
recu~hurnanoparala
divulgaci6n, as15lencia
16cnica y capacilac:i6n

1

I

~..~kIn

Proleso:.

Preos.:.kIn de

Directa

1

delapoblaekln

IP'..U_lodelnvel>l6n
1 5 meoe

11/0712016

20diaa

I

0410112017

$25.500.000.000
1

o:~~~~c:

I

I);otrilo

pal1ic:ipac16n
la
gest16ninltil.ueionar
ciudadana en espaci05 e

1::~i6n

de

,.

- --1--.- '--+ ~l·_ol::.-.:::~..:=:I
"'"" I--'I'·~:=='I,,:::,,-:·:;;:;,I'':=':~'I;;.':"''.::.::.-:I-~-:==
Proc....
lonnackln

competencias
cludadanal
pera

4 _ Gob'emo

=~~m::la

enelGobIemoOiaIrül

OESTIONINSmuCIONAL

OestiOf'l-SIG

~k=deac:rdo:
Iaslalonc:'" ídentifooadal.

=:::.

compele""'"

-:== l

O
::a~~~ :~Ofte:won::oratt
humano

en

1

I

ConI1o~16n

Pr..

~klnde

SeMcU

Directa

1 5

20":

1110712016

~ionaloo

0410112017

I

.

Prestar 105 s.ervlc105 profesionale:l con

105 2. AseIOIia t6cnica Y

3.
Henamlen1a&
y
accloneapara promove

la

&eguirTúento

a

inltanclas

Internas

y

~~no

1 I~ -

recurso humano

RecW50

0 3 . 0 : de
l
pe

0
la

panl

divulgaci6n, asktencia 1

t6enica y cap8Cl1aci6n

1

1

~~kIn ~~de
Oirec1a

1

ProIesIonaIe:l

1

5

_1
20diaa

delapob&eci6n

,-'

partir:lpockln

eiudadanaeneepacaoae

1:::::~kIn

$29.46&.687.000
1

IPr..U_lodellwen;kIn
-01. Roeu.... del I
Di:ilrito-12.Ol:ro&
I);olrilo

de

Trarw.~Ia, 1SS-Fortaleclmientoa lncremenlal'aunliM:)%. 1080-FORTALECMENTOY 1_S05tonereneI10l)f1LeJ5ublillema$ de ge:s.tión eacompaftamierdo
a planeaci6n esllld6gica de ti! Entidad,
ay
IIIO"klnp"b1..
la llO'ü6n_llalOllenlbllidaddelSIOI MODERNI2ACIONDELA ISlstema
del ..._ntandolasaec_oruanlzac_ ....Ia... 'espoclalmeme lo reJacionado con 101
e(ocUvayefteMlnte
Of'el Qob¡erno Dlstrital GESnoN..,STJTUCIONAL Gesti6n-SIG
:'ia=deac~:='
'1 pr~ de Wwe~ión y 5U1 repot1es de
las lalendas identifICadas.

ContJa¡¡w:1On de

::ca~:eeItaci6n

de
en

--~-I=- ::::.:.=-.: -=:~I
~
existentes

oon.

peraonal

Hemnnlontas
Y PIa.-kln.
acclone&paraprorncwer
partlclpackln
la
cludadana en espacklce

1.
Pr......
lonnackln

=~=Ia

y

3.

1:~7;i6n

4-G~
Iogllmo.

,

: = m a s de Of'ge:s.tlOn

electJvayeflc~

42 ~

la

~·-~I·~-~
~ ;~~:nica ~ =::::mt': t=:~ s:==:';:

Tranaparenc:ia,

de

.na 1 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - C O . 28

IPreoUpue$lodehwol>l6n
11/07/2018

0511212018

1

$5.200.000
1

$29.46&.687.000
1

-01.Rocu~de1

Di5lri1o-12.0tr0a
Di$trilo

I

I

CONTROL DE CAMBIOS
(1810712016)

.

"'-

EJE
TRANSVERSAl.

MRG
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

PROYECTO DE INVERSION
lPI) IDPAC

ACTNlDADES (ACT.)
METAS PIIOPAC 2016

METAS PIIOPAC

,.
Procesos
formación
competencias
ciudadanas
para

4· Gobterno
legltlmo,

fortalecimiento
Iocalyefteieneia

T~::;=~

~~=~i~

/'85 - Forta_imiento a

I

Incrementar a un 90% 1'080 6 FORTALECIMIENTO Y

identifICando

l' -

Sostener en el 100%

::~:~~: ~;:~=:=~:~~ G~~~~:~C~~~ ~:~:_ SI~ntegraOO

CU~'::L~~~~~~g;~~~:'~~T.)
ITI~~ ~~,g::~ol C~~~~D~~~ES IG~~~~~~~~,g;AC I CANT.
METAS PIIDPAC 2016

PRODUCTO

INSTITUCIONAL

SELECclON
DEL

TIPOS DE

CONTRATO

CONTRATISTA

I

I

DURACtON
FECHA PROG.
FECHA PROG. FIN
PROG. DEL INICIO EJECuctON
EJEcuctON
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
(en meses)
(ddlmmlaaaa)
(ddlmmlaaaa)

¿REQUIERE
VIGENCIAS
FUTURAS7

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE

COSTOS
MENSUALES (S)

COSTOS ANUALES 151

FUENTES DE
FINANCIACtON

2711212016

55.200.000

529.986.667.000

Presupuesto de Inversión
-01. Recumos del
Dis1r1to-12.OIroo
Dislrifo

80111600

04I01f.2017

54.200.000

523.600.000.000

Presupueslodelnversión
-01. Recursoo del
0isIrito-12.Otros
Distrito

80111600

56.500.000

535.100.000.000

Presupuettodelnversión
-01. Recursos del
Dislrifo-12.Otros
Dislrito

80111600

$741.151.767

Presupuestodelnvemi6n
-01. Recursos del
Oistrilo-12.Otroo
Distrito

44"'515

VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGD
UNSPSC

la

falenciaslp8rticipación

las

ell~~~~~~ de:gest~n~ ~o~;~r~Mt~:n~a~:I=:ml:St~~:": a:~:'1::' ~~I03
ndo

de

MODALIDAD DE

~::~rade a c : : : : ~:~~~~ soc~ ~ ~er:e~~:~~ c : ~ ~~~n~ hu~no
las falencias IdentiflCadaa.

3.

Herramientas.

oon.
Recurso

03. Gaslos de

personal

Contratación de

recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnica y capacit~i6n

Contralación
Directa

Pres.taci6nde
Servicios
Profesionales

5 ......

Conlratación
Direc1a

Prestactónde
Servicios
Profesionales

5 ......

Conlrat~i6n

Prftlaciónde
SeMcm

5 mes..

23dlas

0810712016

delapobJacI6n

y pres.upuestalyfinanclero.

acC:lones para promover
la
participación
ciudadana en espacios e
instancias
de
loarticioaclón

1.

42.

Transparencia,
4-Gobiemo

)egiUmo,
fortalecimiento

localyeflCiencla

I

I

1BS-FDI1.aleci~~ntoallncre~raun9O%

gesticmpublicay

~~:~I~

.

10806 FORTAlECIMfENTO V

ldent;f~ando

l' _

ell~UbslStemas
exJSt~ntes

Sos1ener en el 100%

=.=~:;~: ~::~:;:,":~:~~~ G~~;::~:~~C~~~ ~~~:_SI~ntegrado

de

les

en

falencleslpart~ipación
los 2. Asesorl~

de gesttón e

4-0obiemo
legltímo,

localyeflCMmc:ia

T

42·

"1

~~~:a'

1BS 6

For:a_i~~nto a

I

Incrementar a un 90%

I

I::'~:~:'ndo

1

CI

Transparenc'a
42·

fortalecimiento
local y eflCiencia

1

ges1iónpliblica'y

~=~I:

I

185-Fo~Iec¡~"7n1oa Incre~~raun9O%
1

I

12 _ Implementar

t6enICa y administra1i'ta, para

ReoulSo

'":n lalenc::lrrt==:.:

Illcn~a :-::"1':
~~::"; ~~:~::.
;.~~
a~r
seguimient~

gest~ e ac:om~~mlen1o.

03. Gestos de
parlonal

0071. Contratación de
recursohurnano para la
divulgación. asistencia
técnica y capacitación
de la pobJación

03. Geslosde
personal

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnica y capacitación
delapoblaeión

y

a

a las

la fonnuJación y

:,'::~1OIlOS SOC",Ies~ establecidos
:1I:~~'~"':'':'=~''.:I=~~~:I~;..no
subsIStemas de acuerdo con comunitarias
en la normatividadvigen1eyel

Recurso

de ::PIe"':';,': les:'",:

3.
Herramientas
y Plan de Desarrol~ Oistrital. armonizéndolos
ac:cionesparaprOfTlOOlerconlaestruclurayenfoquedeIaEntidad.
la
participación
ciudadana en espacios e
de
Instancias
particioación
1
Procesos
formación
compe1enclas

100% ellElaborar

y

gruPOI~='=:' pa~ ala~hivi$tica

~jecutar elacom~.~mien1o

interdrsclpllnario
Conformar
un
10s0· FORTALECIMIENTO V

alaut~¡a

y IntegradodeOesti6n-SIO
3.
Herramientas
acciones para promover
la
participación
ciudadana en espacios e
de
lnslancias
lnarticioación
de
1.
Procesos
formación
en
competencias
la
ciudadanas
para

lat falencta& identifM:adaa.

4· Gobiemo
legitimo.

.

ma~o

1080 6 FORTALECIMIENTO Y 1 _ Sos1ener en el 100% el SUbsistemas. . de

~~=al"
y
=:.:~~:;~: ~::,~:~:'~::~ G~~~~:~:~~g~~ ~:~:_S1:egrado
na

acom~~m)8nto

la

.

técnICa y Prestar los se~)os profesion&m. con

:PIe"",,":~r;:o "':'k>,: ~::~1OIlOS 'OC",Ies~ del
:~:::~lent~O~
me:", ::""::
..~I~;..no
del Sistema
subsistemas de acuerdo con comunitarias
IDPAC, en el
IasfalenclasidentiflCeda$.

fOftalel;imienlo

Procesos

formación
competencias
ciudadanas
para

2. Asesorla técnICa "y Prestar

~:~~:~~ ~;:ri==~:~~~ G~~O~:~~~~~ ==I(SI~). gestión =:e~talde~DPAr1km

:::c.:

el

de

organización

Y/OProduc,ión

sociales

_ Elaborar y ejecutar el plan eomunitarias
COMUNAL
institucional de a~hiYo.
3. . Herramientas.
y muebles
acCIOneS para promover
la
pal1icipación
eludadana en espacios e
lnatanc,de
loarticipación
,.

01.-Adqursici6n
servicio

de los fondos documentales

y ~:m~:;I~~~6~~O yDI~~RC'Jt~I02-00tacton

nes

incluyendo

materiam

y

IQ696.AdqU;S~ión

Directa

12dles

18107f.2016

de

~~:i=, :~=;ros y":~r::

Su~.ini&troo

Profestonam

20dias

Prestactónde
Servicios

Y

para el fortalecimie~o
ServICIOS Propios de
la
ges1ión
OeISector
institucional

0410712016

0310112017

12107rz01e

04I01f.2017

52.200.000

512.466.667.000

04I07rz018

03I09I2016

$5.000.000

5 10.000.000.000

PresupuestodelnW!lrsi6n
-01. Recur'$OSdel
OIstrifo-12.Otros
Oistrito

80111600

1210712018

0410112017

55200.000

529.466.667.000

Presupuestodelnversl6n
-01. Recursos del
Dl:slrito-12.Otros
Dislrito

80111600

Procesos

formación

42-

4-Gobiemo
legílimo,
forta'ecimienlo

local Y eficiencia

Tra~pa~encla,

fortalecimMmto
local y eflCJencla

I

Llevar a un 100% la

I

¡ Integ~r

1080 _FORTALECIMIENTO Y 3·

100%

1",,'''''ég~O

~I modelo Ciudadano.

~

nla

I

42.

legitimo,

185 6Fortalecimiento a

las
el

falencJas C?mpelenclaa
proceso CI~"':n para

de "ención al r

ges.::=~~.y =.=~:~~: 'me~:';,~ G~~~~:~~~C~~ ;I:~': '~n '~::~ ~~,,:;:~ron':":'~
Cl

4·0001811'10

I

identifICar
existentes

;~:::~':,¡:~. 185.Fortalecl~ientoa
servicio a la y
cludadania

la ~lión pU~lCa
efectnyeflCl8nte

::C.,ia

lécn~a

acom~~miento

.

Conf~r

.un

en el Gobierno OistrilalI GESTIONINSTITUCIONAL I documental (SIGA).

oon.

~on:=I~;..no

03. Gestos de

penoonal

::~, ~ec=::onf:~~~~P::

Con1ralaelOn de

reeurso humano para la

divulgación. asistencia
técnicaycapacitaci6n
delapoblacl6n

Contra1aci6n
Directa

Prestaetónde
SeMciosdeApafo
a la Gesltón

Presupuestodeln'l9~ión

5 meses
20dlas

-01.R~umoodel

Dislrifo-12.Otros
D1stri1o

60111600

ciudadana en espacfos e
de

la

grupopartlcipación

Incremenlaraunl101lo 1080.FORTALECIMIENTOY 2 _ Imple....ntar 100% o,lnIOrd;SClPlinano..
la sostenibllldad del SIG
MQDERNIZACION DE LA
subsistema
de
gestión Elaborar y
eJecutar

la gestión

pa"~lpación y"

::~o~;,,:, aler:~ al

de :CK>neS p a : : : ; : : 50s rnedioa de comunicación deIIDPAC.
instancias
participación
1.
Procesos
formación
compe1enclas
ciudadanas
pera

I

y

==
'":

a~ a

y al 'ns'""'o d;slrttal de"
a

::.pnes 'OC"Ies~ ::::=n~.:"':rv~':'

~1~:sa::a16~=:: ;~unHe=mientas

ma~~ de.1 modelo
alención al ciudadano.

la Prestar m seMcios de

Prestarlos servick)sprofesionales de un

;''::':~ie~~n~a =:~~=",:c;:.",a~"::':..~~n;a..:

el organIZaCiones $OCiales,
¡programa
de
gestión comunales
y
documental de.'IDPAC.
comunitarias
~ E~borar y eJecutar el plan 3.
Herramientas.
y
Institucionaldea~hivo.
acciones para promover
la

D3.Gasl08de
personal

FlChaa de ValofBción Documentat de la 03
propuetla
de tablas de retencl6nlhumano
documental (TRD) del IOPAC. para
presentar al Consejo Distrital de Archivos
paratuconvandación.

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnicaycapacitacoo
de la poblaei6n

Contrataci6n
D¡r~ta

Prestación de
SeMcios
Profesiof\am

participación

ciudadana en eapacioa e

Ins1ancias
loarticipación

Conformar
4-Gobierno

legitimo.
forta~lmienlo

tocalyeOcJencla

Tra~par.encI8'I'856For1ateclmlentoa
42 -

.

geslión ~ub8c:a y
~IO a la
cludadanla

la gestión pública

efectiva y efICiente

un

lnterd;SciPllnerlo.

de

,.
Procesos
formac;oo
competencias
ciudadanas
para
grupo participación

2. Asas.,la

Illcn~a

la Prestar Jos servicios profesionales con total
autonomla técnica y administrativa para la

yelaboración

acompal\amiento
a
Incrementara un 90% 1080-FORTALECMENTOY 2 - Implementar 100% 61 Elaborar
y ejecutar el organizaciones sociales.
la sostenibilidad del SIG
MQDERNIZACION DE LA
subsis1ema
de gesUón programa
de
gestión comunales
y
en el Gobierno D1slrital
GESTION INSTJTUCIONAL documental (SIGA).
documental deIIOPAC.
comunitarias
Herramientas
y
6 Elaborar y ejecutar el plan 3.
acck:lnes para promover
institucional de a~hivo.
la
participación
ciudadana en espacios e
Instancias
de
participación

1

I

I

I

de

lables

de

valoración

documental.
organización
de
fondo
documental, aplicando TVO elaboradas ylO3.
ac1ualización de tablas de retención para el humano
lnstituto Distrital de la Par1icipación Y
Acción Comunal, en el
del proyecto
1080 -rortatecimienlo y modemlzactón de
la ges11ón lna1itucionar.

ma~o

Recu~o

0071. Contralad6n de

03.0esl08d8
""""nal

recu~ohumanoparala

divulgación, asrs1encia
t6cnicaycapacitación
de la población

Contrataetón
Directa

Prfttaelónde
SeMcm
Profesionales

5 meses
20dlas

I

Pá.2 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - COMIT.8

CONTROL DE CAMBIOS

('910712016)

EJE
TRANSVERSAL

MRG
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

METAS PllOPAC 2016

METAS PIIDPAC

•

1.
ProcosO&
formación
compe1encLas
ciudadanas
para

".G~~mo I ~pa':en.eIB·1185_Fortalecimien10allncrementaraunEJO'*¡
42·

T ...

for1a~::;nIO ges~::::~ay =~:~;:~~~ ~::~~:=~~~~~I G~~OR::~~~C~~

kx:.al y eflCklnc:ia

C:;ludadanla

I

P=06 ealra1églc:os y de

a

~=os 6&lralégicO$
I

y de

I

lécnic. y

~:~:M~&

V

3.

Henamienta&

TIPOS DE
CONTRATO

Contratación
Directa

Pre6l8ciónde
Servlclo6deelX'fO
elagestión

5 ......

Contratación
Directa

Prestación de
ServiciosdealX'fO
alagestión

5 ......

Contratación
Direc$a

Prestación de
Servícloode~

5 ......

03-AdqUisicI6nDeIOO53-AdqUisicM>n
de
Equipos,
papeleria
y
otros
Materiales,
servicios
para
la
Suministros Y promocKm de procesos
Servicios
de
Movilizetión
y
Adminlstra1iYo& Divulgación

MlnlmaCuardis

03-AdqUisicI6nDeIOO53-AdqUisiOM>n
de
Equipos,
papelerla
y
otros
Maleriale&,
r.ervicios
para
la
sum.inist!OSY promoc. ióndep.roeesos
ServielO$
de
Movilizetión
y
Admlnlstratrtos DIVUlgación

Selección
Abreviada·
SubastalnveJU

I

I

DURACIÓN
FECHA PRDG.
FECHA PROG. FIN
PRDG. DEL INICIO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
(en meses)

(~mml....)

COSTOS
MENSUALES es)

COSTOS ANUALES {S)

FUENTES DE
FINANCIACiÓN

(ddlmmlaaaa)

¿REQUIERE
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS

CÓDIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
11910712016)

FUTURAS

la

r"=~:

5 _ Fortalecer 100% la Implemem\llf
buenas acompa/\amienlo
a Pre5lar loa servicios de 81X"tO e la ge;,tión.
1080-FORTALECIMIENTOY capacidad operaUv8 en Jos Préellc:.86 de gesfi60 de b& organizadones f.OCiales'lrealiZando las aetNidades adminislrativasl03.

.

•

MODALIDAD DE
SELECCIÓN
DEL
CONTRATISTA

CU~~L~~~~O~r.:Cc;~~:E~~:T.)
ITI~~ ~~I;;:¿O IC~~~:p~CES IG~~~~~~~I:AC I CANT.
METAS PIIDPAC 2016

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES IACT.)

PROYECTO DE INVERSiÓN
ePI)IDPAC

y

~:c:::s:e~::Oq::~:a~:~= humano

0077. Conlratac)6n de
RecuI$o

03. Gealosde
personal

recurso humano pare la
divulgación, asistencia
t6cnicaycapacilación
de La población

S 2.200.000

S 12.666.667.000

Preaupuestodelnversión
-01. Recursosdet
Distrilo-12.Otros
Dlstrilo

No

S 2.000.000

S 11.333.333.000

Presupuestodelnvrerstón
-01. Recursos del
Obltito-12.OtrO$
Distrito

No

S 3.200.000

S 16.133.333.000

Presupuesto de Inversión
-01. RecuJ1>osdej
Dislrilo-12.Otros
Distrito

Prestación de
Servicios

S 2.000.000

PresupuestodelnVSr$i6n
-01. Recursos del
Distrilo-12.Otros
Distrito

Prestaci6nde
Servtcios

S 73.458.933

Presupuestodelnversi6n
-01. Recursos del
Dlstrilo-12.Otros
Obtrilo

23dias

1510712016

NA

60111600

~Iones para promcwer
la
participación
cíudadana en espacios e

1~:~::i6n

de

,.
Procesos
formación
competencias

ciudadanas
Confonnar

rorta*'mlent~ I S~McIO

:::.r:.

.

4;':~,:" ;:~::~bl'::~ 18S1e·:""':~~~b~;~o. ~'=:~~~U;;'~s':'o '':,~~~¡:;~,~~~~Y ~u;,.~~:,men: '0:1:':

local y aflClencaa

un

I

8 ia

CIOOadanla

af8CtiYa y efICiente

I

en el Gobierno

Dislrit811

GESTION INSTITUCIONAl

I

doc;umental (SIGA).

l

pera

la

grupo participación

inl.rdi&ciPlinerlo.

42 •

2. Asesorl. lécnic. YIPr....rlos ../Vicios de.poyoele.980'M>n
acompal\amiento
a para brindar el S0¡:M)r18 adminl$lra11VO que

y .;;ec";.l:':

=~=,Iones 'OCiekls~ :::~de';..:,c=me"::~'::. .~~I~;".no

documental deIIDPAC.
comunitarias
• Elabomr y ejecutar el plan 3.
Herramientas
institucional de archivo.

RecUlSo

03. Gastos. de
personal

Recurso

03. Gas10sde
ptlJ1>onal

distrilal de participación Y acción comunal

y IDPAC

0077. Contrataci6nde
recurso humano para la
divulgaci6n, asistencia
técnica y capacitación
delepoblecl6n

20dias

1510712016

30112/2016

60111600

accionesparaprornover

la
participac~
ciudadana an espacios e

1~":~~~Km
1.

de

Procesos

fonnación

.ldenliflC8r las falencias:==iaspara

la

;=~ :I.,.,:=-~ r " : c e : lécnic. y :r::~~~'::':íce~~":::I':::~
".G~18mo
Igesl~
Tra~par:an:cIa'1
For1alecimientoalllevaraun100% la 11080.FORTAlECIMIENTovI3.lnteg~r
~Imodektl
acom~~lmento. a ~r
parte ~hzando
~UlPO A1e~.ión
IegI1~mo.
~Ubhca
las
de
c,udada~,
Cl~no
acbV~
fot1a*lmlento
&~MCIO s
efectiva y eflclente
1712
2014
GESTION INSTITUCIONAL ~ ~uerdo con la politice de me)ora conforme s la comu~~
y operatIVaS y lécmcas que asi ss reqUleranl humano
.

42.

1as 4
la gestión pilblica

y

implementación de
leyes
de

ia

k)calyeflClencla

100%
stenei60 al

MODERNIZACION DE LA

del

=1í~:a:~I. ~=:~~ ;o~u':::'ientas

dl$tritaJ

cludadania

marcha

del

modelo

03.

;o~:Cim;:a y

de acCIOnes para ~mover gestión lmlituc)onaf"

c::.:: ~~

ill$lancias
ru1lrticipad6n
1.
Procesos
formación
compeiencia&
ciudadanas
para

4·Gob"mo

j

42.

I

~~=~I:

::e....ie.j

T....

I

efectiva y efICiente

.

I

en el Gobklmo Distrital

I

GESTlONINSTITUCIONAL

I

I

rOl18ae:c~'nto gest~~Übli:Y 1851a.~=;~:oa ~::=~~u~~s~ 'a:,~~~~I~'::~~~Y
:=~ía

local y e:.::ncie

efectiva y eflCklnle

en al Gobierno Distrital

GESTION INSTITUCIONAL

1::Cuada

::~~ita~

Infraestructura detrabajo

y Infraestructurafl&acadelaenUdad

3.
HelTllmklnJas
.,
acck>nes pera promover
la
participación
ciudadana en espacios e
instancías
de
ln<>rticioací6n
1.
PrOCe6aa
formaci60
compe1encias
ciudadanas
para
la

4 - Ment.ner 20 puntos del
participación
:on

.~A~,

1

.

.

1~=iE ~~nic. ~Iconl
:=~itarias .
~:c='

....r le edquisicM>n
de
la

~bilierio

Y

:=:ldete~ue~~::organ~iones sociam, ~nse~ea-t::-os ~::i~:~~;:~I02~Ootecion

raes ruc ura de trabajo

y

3.
HelTllm18nJas
y
scctones para promover
la
participación
ciudadana en espacios e

1~~~7~1ón
,.
Procesos
lonnacl6n
competencias
cUJdadanas
para

en Ia& 20 Iocelidades del Distrito

p

efective y efICiente

en elGobiemoDlstrital

GESTIONINSTTTUCIONAL

~:.oer.os

eatrat6gicOG" de : = a a eslrat6gicos y de

~:~~íta~

y

=~n::S::~~~IC:"I~:.ua:~e:

humano

0077. Contratación de
Recurso

03. Gastos de

personal

y
acclonesparaprornover
la
participación
ciudadana en espacios e
3.

HelTllmientn.

1~~~7=i6n
1.

Procesos

formación

recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnlceycapacilación
de la población

Di_

Preateciónde
Serviclo6
Proresionale&

Contratación
DirecLa

Preslecl6nde
Servícloo
Profesionales

Contratación

Presupuestodelnve~ión

5 ......
20dlas

0410112017

56.500.000

S 36.633.333.000

15112/2016

56.500.000

S 36.250.000.000

-01. RecursO$del
Distrilo-12.0tros
Distrilo

de
de
en

competenclaa

I
I
;,:::;~a,::~ 18S-Forta"'i~"nto.

1oc.'y.r~_1e I
4;':::,:"
'OI18*imiento

42.

serviciO s la
eiudadanla

y.r~ient.

la ~lión publICa
eI..t. .

I

eatra1ég~ del estratég~

Incr.....nter.un9O'll> 1080.FORTALECIMIENTOY 5 • .Forta....r 100% le
la 5O$tenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
capacidad operativa en los
.n.1 Goblemo Diolritel GEST,ONINSTITUCIONAL Iprocesos
y
slX'fO

~=-~per.
~=~ie~~níce ~
La

Implementer
buenes
Pr...., los
prácticas de ges1ión de los Ofganizac~ &ocietes, autonomía
procesos
y del comunales
ylsses0t8ndo
apoyo.
comunitarias
relackmedo
3.

Herramientas

y Entkiad

••Molos prol..ionekls 000
03
t6cnlCS
.,
adminlslrativa
10
aa la
la Dirección
General de
en la 1humano
Gestión misional

0077. Conlratación de
03. Gastos de
pe.....1

recurao humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycepaci1ación
de Lapob&ación

4 ......
15dlas

acetonas para promover
participación
ciudadana en espacioo e

la

1~:ic7=i6n

No

La

I

90%

:=~I:

NA.

de

Tra~par:e~ie,
. buenas Ir":~lécnic.Y
acom~~mien1o . a Prea$ar loa 6ervlc~ profeatonale&. con t~1
42I 185. FOI18*imlento a I Incramentar a un
I 1080. FORTALECIMIENTO Y I5 •.FOI18*er .'00% la Implementar
IegltUT~, Igest~
publICa y
la gestión pUblica
la soslenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
cepacidad operahva en bs précticas de gestión de los orgamzsc.anea SOClates'ls~onom1a técnaca
~ admmlstratwalOJ.

4· Go~iemo

=~:::~

20dias

la

Irrt=~:lécnic.Y

I

::Cuada.

a LaGeatión

de

4~~~ ;:~~=~ 185La·~oc:a:~~=oa ~r:::::~u~~G 1O:~~~~I~~~~ y ~~:a:e:r.~~~~osc: :::e:ldele~U:;~:: ==:nt:OCÑl)es~I~n1enim)entos p~ventWoy~rrectNodelal02_Dotacion

=::~:::~

recun>o humano pera la
divulgación, asistencia
técniceycapacitación
de La población

:udadana e~~':~

alención al ciudadano.

I

y

0077. Contratación de

al

de

• lmpltlmemar las acciones organ1Z8ClOnes socsales,

de

. a 3 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - C O . 28

15JD&12016

Pre5UpuestodeJrwerslón
-01. Reeur&O$del
Oblrilo-12.Otros
D~trUo

No

56111507

Seajus$amediante
Radlcado20161E4304
Combé 27

EJE
TRANSVERSAL

local y efICiencia

I

~~rv:~a:-y ~Iión pu~ica
T

4· Goblemo
legi1imo,
fortalecimiento

MRG
POO

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

42 - la
ra:;r.~~ ,

185-Fortaleclmientoa

METAS PIIDPAC

et"ectJVay eflcerrle

1.
Procesos
formacl6n
competencias

I

Incrementaraun9O%

1080-FORTAlECIMIENTOV

oparal~

5 - Fortalec8f 100% la Implementar

gesl~n

OBJETOS CONTRACTUALES PARA

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

METAS PIIDPAC 201'

~-'::""':.

2. Aaeaorla

CUMPLIR CON LAS ACTMDADES (ACT.)
METAS P1IDPAC 2018

I

I

TIPOS DE GASTO COMPONENTES

(TGI PIIDPAC

(CI PlIDPAC

"".. .

SOCiales'larticU~ión rmpiement~i6n

técnica

y Prestación de servicios profesionales. con

T"OS::''''''I

ges1i6n publica y 185 -

:~=~i~

e

Y

..
F0rt:alecl~~nto

a

I

Increme!".ar a un 90%

I

I

1080. FORTALECIMIENTO V 5 • .Fortalecer .100%

I

la Implementar

apoyo

apoyo.

I

MODALIDAD OE

CANT

•

humano

TIPOS DE

DEL

CONTRATO

~~

••: ' : " :

I

I

DURACiÓN
FECHA PROG.
FECHA PROG. FIN
PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
(en meses)

Contratación de
recurso humano para la
dlvulgacl6n, asislencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servrem
Profesionales

03.G86tOSde
personal

0077. Contratación de
rec:urso humeno para la
divulgación. asistencia
lécnica y capacitación
de la población

Contrataei6n
Dire¡;ta

Prealacl6nde
ServicÍ05
Profestonales

03. Gastoa de
personal

Contralaci6n de
recurso humano para la
diYulgación, asistencia
técnicaycapac:itación
de la población

Contrataei6n
Directa

Prestaci6nde
Servicios de Apoyo
ala Gestión

5 mes..

Contratación
Directa

Prestaei6nde
Servicios de Apoyo
alaGesti6n

5 mes..

Contratación
Directa

Prestación de
Servidos de Apoyo
alaGes1ión

Conlratación
Directa

Pres1aci6nde
Servicios
Profesionales

Contrataci6n
0;.....

PretLtaciónde
Servicios
Profeslona'e&

con

r los .llfVÍCios prol.."",a'"
a aulonomla
técnica
y
administrativa

.OC.....

t. ar.;:; : ~~ec::~I03·

requlera y solicite. asl como. contribuir y humano
y colaborar en el desarrollo en la GM1i6n

comunitarias
3.
Herramientas

•

SELECCiÓN

(ddlrnmlaaaa)

COSTOS
MENSUALES (SI

COSTOS ANUALES (6)

Racurso

FUENTES CE

FINANCIACiÓN

(dd/mmlaaaa)

oon.

de accionesl03·

:='~~~r::~~ f : : = :

r;-~~ ::a :I"",..

buenaslacompat\amlento

=~.;:~~~ ~:~:'::'o'::~~~ G'fs~~;~:~~c~;~ :~:=.:='::...~ ': ~:~: :t::~~~ ~ ': ~:~~-:r<lS

I

03. Gaslosde
personal

a aulonomla técnica y administratiYa para la

HerramiM'ltas
y delascapacldadesinslitueionales.
acciones para promover
la
particlpaci6n
ciudadana en espacios e
instancias
de
Darticlpac_ión
1.
Procesoa
formación
competencias

4· Gobiemo

CONCEPTOS CE

GAS70 (CG) PIIDPAC

CONTRATISTA

3.

legitimo.
fortalecImiento
local y efICiencia

I

de
en

buenas acompat\amiento

la aoslenibllidad del SIGI MODERNIZACION DE LA Icapacidad
en toslpréclicBS de
de loslorganizacioheS
en el GolHemo Cislrital
GESTION INSTITUCIONAL : : o s estratégICos y de : : o s estratégICos y de ~~~~~ita~

la

ciudadanla

ACTIVIDAOES (ACT.)

PROYECTO OE INVERSIÓN
(PI)IOPAC

.;.'

¿REQUIERE
VIGENCIAS
FUTURAS7

ESTADO CE LA

SOLICITUD DE

CÓDIGO

CONTROL DE CAMBIOS

VIGENCIAS

UNSPSC

(1910712016)

FUTURAS

0410112017

65.200.000

629.466.667,000

PresuplJeS1odeln'l8rsión
-01. Recuraoadel
Distrito-12.Otros
Distrito

80111600

0410112017

65.000.000

625.000.000.000

Presupuesto de Inversión
-01. Recursos del
Distrlto-12.Otros
[);strlto

80111600

0410112017

62.600.000

615.868.667,000

Presupuestodemversión
-01. Recuraosdel
Diatrlto-12.Otr06
Oi$trlto

No

80111600

1210712016

0410112017

62.000.000

611.333.333.000

Presupuesto de Inwrslóo
-01. Recursoadel
Cistrifo-12.Otroa
Distrito

No

80111600

1210712016

0410112017

62.600.000

615.868.687,000

Presupuealodelnversión
-01. Recuraoadel
Distrito-12. Otros
Distrito

No

0410112017

64.600.000

62&.06ll.667,OOO

Presupuestodelnverajón
-01. Recuraosdel
Olstrifo-12.Otros
Distrito

No

0410112017

64.600.000

626.526.687,000

Preaupuestode Inveraión
-01. Recursos del
0isIrifo-12.Otr06
Distrito

5 mes..
:ZOdlas

01I08I2016

Se ajusta mediante
Radicado20161E4304
Comité 27

acciones para promover Misional.
la
participación
ciudadana en espacios e
instancias
de

loarticipac~;;;;I
fonnación

42.

4· Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
localyeflCtencia

Tra::par.~~ia'118S.For1alecimientoallncrernen1araun9O%/1D80.FORTAlECIMlENTovl s ',';=~i'

electNayef~ienl.

gesl n pu : - y

la gestión pública

la toslenibilidad del SIG

MODERNIZACION DE LA
GESTIONINSmuCIONAL

• ... Gobiemo Dbtrilal

compelenclas

Fortalecer

100%

",ratég~os

lallmplementarde

buenasl~=PKnr:n

tég~os

Herramiert\at;

y

1.
Procesos.
formación
competencias
ciudadanas
para

la

3.

42 ~

4-Gobiemo
Iegllimo,
fortalecimienlo
k:lcalyeflCiencia

T~:;~~ia'1185_Fortalecimientoallncremenlaraun90%
.
':
:~=~,.

98'S

~

y

la gestión publica

electNayefJcien!e

la sos1enibilktad del SIG
en.i Gobiemo [);s'rilal

1a1:::~~k)Sn1a':=~c:~7m:;::t:

para

oon.

capacktad operaliva en los prácticas
gestión de los 2. Asesorla técnica y Inventarios de aclrma fijos y de consumo 03.
procesos
y de "'OC. .OS . .t..
y de aeom",,"mienlo . • propiedad del IDPAC • • •,. OM"O dellhUOM..
apoyo
apoyo.
orga.nlZ9ClOnes SOCI8kt5. proyecto
1080
"Fortalecimiento
J
comuna,"
y modemizacoo de la gestOO institueionar
comunitarias

~

participación

.

buenasl~o~:~~~nlCa :I:::~~:a'::'~c~~m::::t:

11D80_FORTAlECIMIENTOV!S
.Fortalec8f .100% Iallmpiementar
MODERNIZACION DE LA
capacidad Opera!N8 en los prácticQ$ de gestión de los organizaclooes sociales, irwentarios de acUvos fijos y de consumo 03.
GESTIONINSTmJCIONAL procesos ..
y de proc..... " '..
y de eomu,,:,'"
y propiedad del IDPAC • • • 1 OM'" dellhuma..
apoyo
apoyo.
comunitanaa
provecto
1080
"FOI1alecimiento
y
3.
Herramientas
y modemiz.acton de la gestión instituelonar.
accionesparaprof't'lO\ler
la
paJ1icipaci6n
ciudadana en espaciol!i e
de
instancias
participación
1.
Procesos

'ratég~os

20dlas

tég~os

oon.
ReculOO

03. Gastos de
personal

Contrataci6nde
fflCUrsO humano para la
divulgaci6n. asislencia
técnica y capaeHación
de la pob*i6n

03. Gastoade
personal

Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnlcaycapacitación
de la poblaci6n

03. Gas10ade
penlonal

Contratación de
recurso humano parata
divulgación. asls1encia
técnicaycapacllación
de la población

20dles

rormac~

competencias

g~::::;::='
42-

4· Goblemo
Iegllimo.
fortalecimiento
local y efICiencia

I

la~tl6np~lica
yef~_

lBS-Fortaleclmientoa

aeMcioala y

eiudadanl.

efect. .

I

Inc"""".t.r.un""'"

I

::=05 ..operat~
tratég~os :=05 ..tratég~os

l080-FORTALECIMlENTOY 5 • Fort.lec.r .100% "'mpieOMnlar

la aostenibilidaddel SIG

MODERNIZACIONDELA

••• 1 GobiemoDistrilat

GESTlONINSmuC,ONAL

Icapacidad

buenas

::'=:~n""""
~o:;S;';:~ie~~n~. ~
::~::"iIa"'.:..

y de

y de

3.

y

Herramiert\aS

a.utonomlatécn~a.Yadmlm5traIMl,enl

con.

Pr..tarlos ••rvicios.de.poyo .... geot;on.

~.=::.:e::.J~~~:is~::'':.:.~= ~;"...

en Ioslpráclicas de gestión de bslorganizaClonesSOCiales.lcon

yalprocesodegeslióncontrac:tual

5 mes..
20dlas

NA

acciones para promc.wer
la
participación
ciudadana erl espacios e
de
Instancias
loaJ1icipaeión
1.
Procesos
formación
competencias

gestiónPilblica~I
Transpat1tncia

4· Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento
k1caly efJciencla

42_

:~=~,~

I

I

::.=:~""....

2. Asea.orla

técnica y Prestar los aerviclos

:.::~.;~:.: ~::~::::'o'::': G'f~~~:~~~g;~ ~=.~=:'::~ ': ~:~: :t:~:'~ ~:~::C~r<lS

185-FortalecimJenloa

Incrementara un 90%

1080.FORTAlECIMIENTovls • .FOI1alecer .100%
apoyo

Iallmplementar
apoyo.

buenaslacompat\amiento

':

profesionales con

al·ut.ooomi.a técnica y adminis1rativa para

~ ~~n:..-:n.:,jU=~::,,::

.oc.....

comunitarias
3.
Herramlert\aS

Pyroc=l03

contractuales adelantados por el Institulo humano
y Dislrltal de la Participación y Acción

con.

Recuf$O

5 ......
20dlas

Se ajusta mediante
Rachcado 20161E4304
Comité 27

acciones para promover Comunal
la
participación
ciudadana en espacios e
Instancias
de
loaJ1iciP8Ción
1.
Procesos
formación
competencias

Transpat1tncia.
42_

4-Gobiemo

legt1jmo.
fOl1alecimiento
local y eflciencía

I

.

I

I

~::~~'~ay -;..or;al6nlec:b~::o. "":=:~:;'~G lc:,iie~~~¿,;'::'~~~
lBS..

ciudadania

et"ectiYaY eflcJenle

Y :.;"::-::t:'OC:

en el Goblemo Dislrltal

~ ~.:;.::

~=.:~ ""..

~Iprecontractuales'

2. Asesorla técnica lay Prestar los

geo.iOn b : , :

.e~kJa
.

profeslona'e& con

=::-=t~ :~=~~~7uri~~~:i.:rat~=
I
......

GESTlONINSmUCIONAL Iprocesos estratégicos y ctelprocesos estratégicoa y delcomUn8m
apoyo
apoyo.
comunitarias
3.
HerramiM'lt8'8

contractuales y post· 03.
contractuales adelantados por el Instituto humano
y Oktrilal de la Participación Y ,,"00

oon.

03. Gas10sde
personal

Contrataci6n de
recurao humano para la
divulgación. asistencia
téc:nlcaycapacitacl6n

5 mes..
23dlas

de"pobIaclóo

acciones para promover Comunal.
la
participación
ciudadana en espacios e
instancias
de

Iparticipación

Páe4 de PLAN DE ADQUISICIONES 10aO - COMlwa

0710712016

80111600

EJE
TRANSVERSAL

MRG

PROVECTO
ESTRATEGICD

PROGRAMA

PROVECTO DE INVERSIÓN
(Pl)IDPAC

PDO

ACTIVIDADES (ACT.,
METAS PI'DPAC 2016

METAS P,IDPAC

1.
Procesos
formación
competencias
ciudadana&
para

4-Gobiemo
legitimo.
fortalecimiento

local y efICiencia

geslió~
~bhca
~~=~~
42·

Tra~par.e~La.
y I

~IG

enelGobiemoDistrital

GESTIONINSTITUCIONAI..

1

I

1

apoyo

aJ)Ol/O.

;~mun'::~ientas

tegltimo.
fortalecimiento

ualyeflCiencia

y

~;orta~im=:o y ~:=~~ ~~

I

Ioslprác1~"

I

Contratación
Directa

Pnlotaeiónde
Servicios
Profe&ionales

Conlratación
Directa

PrestactOnde
Servicios
Profesionales

Contratación
Directa

Prestación de
ServiciosdeaJ)Ol/O
a la gestión

Contra1actOn
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

0077. Contlalaci6n de
recUl'&O humano para la
divulgación. B6i61encia'
1écnicaycapacitaclón
de la población

Contratactón
Directa

Prestación de
SerwielosdeaJ)Ol/O
aLa98Stión

0077. Contrataci6nde
recurso humano pe18la
divulgación. a&istencia
técnica y Gapacilación
de la población

Conlratación
Directa

PrestactOnde
Será:1osde aJ)Ol/O
aLa98S1ión

COSTOS
MENSUALES (S)

COSTOS ANUALES (S,

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

¿REQUIERE
VIGENCIAS

FUTURAS?

ESTAOODELA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS

CODIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
('910712016)

FUTURAS

pe~nal

recUr&O humano para la
divulgación. asistencia
lécnicaycapacitación
de la población

03. Gastos de
pel'6onal

divulgación. asistencia

03. Gaslo¡ de

5_es

Presupuesto de Inversión
-01. Racul'$oadel
Di5lrilo-12.Otroa
0ia1rtlo

07107/20'6

0410112017

S 2.800.000

$ '6.'''.667.000

0710712016

04101/2017

S'.600.000

$26.526.667.000

04lO8I20'6

04I0M0'6

$6.061.665

$ '2.'23.330.000

Presupues1odelnversl6n
-01. RecursosdeJ
Oistrtlo-12.Otroa
Dlslrilo

5_es
25dias

1510712016

0410112011

$3200.000

S 18.666.667.000

Presupueatodelnversi6n
-01. Recul'$OI del
DSlrilo-12.OIroa
Dbtrllo

5_es
25dlas

1110712016

04/0'/2017

S'.600.000

$26.833.333.000

Presupueslodeln'l8rsión
-01. ReculUJ6del
Dístrilo-12.Otrot>
Dislrtlo

'4107/20'6

04/0'12017

S 2.600.000

$15.'66.667.000

Presupuestodelnversión
-01. Recul'$oadel
Oistrilo-12.Olrot>
Oiatrilo

04/0'/2017

S 2.000.000

$11.533.333.000

Presupueslodelnversión
-01. Recursoa del
0iaIrilo-12.0I106
Oiatrito

23dias

80111600

de

la

Ioslorgan~aelOnes
comu~~

acom~~mlenlo.

5 • Fortalecer 100% la Implementar

Prestación de
ServiciosdeaJ)Ol/O
a la gestión

I

0077. Con1rataeión de

Recul'$o

participación
.
IPrestar los seMeios profe&ionales con
2. A5esori~ técnICa y aulonomla técn~a y admlnlstraliva pala
. buenas
a brindar soporte jurldico a los plOCesos 03.
T'...pa,:"":,,,, 185· Fortalecimianto. Incremantar.un9O'll> 1'0s0.FORTALECIMIENTovlc.pacidad operaliva.n
de geslión de
.....Ies. pracontractualas. conlr"'uales y pool.l.umar<>
gestión publICa y
La gestión púb1u
la 50Stenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
procesos estretégicO&. y de proceaos estra1églcoa y de
y contractuales adelantados por el ln&tilulo
ef8C'liva yefetenle
en el Gobklmo Distrilal
GESTION INSTITUCIONAl apoyo
apoyo.
comunilanas.
Dis1riSal de la Participación y Acción
seMeio ala
eiudadanla
3.
lierramienta&
y Comunal.
acciones para promover
la
participación
ciudadana en espacios e

.

Contratación
Di18Cta

I

FECHA PROG.
FECHA PROG. FIN
DURACIÓN
PROG. DEL INICIO EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
(en meses)
(ddfmmlaaaa)
(ddlmmlaaaa)

acciones para plornover gesMninstitucionar
la
participación
ciudadana en espacios e

1.
Proce&.oa
fonnación
competencias
ciudadanas
para

42 -

TIPOS DE
CONTRATO

la

S _ Fortalecer 100% la ImpJementar
185.Fortalecimienloa Increme.ntaraun9O% 1080· FORTAlECIMIENTO Y capacidad operativa en Jos pr.klicas de gestión de m organizaciones $OCia1es. desarrollo de los proceaos de gestión OJ.
La gesli6n pública
IIa 6OSIen1bilidad del
1 MODERNIZACION DE LA
procesos estraléglcO&. y de procesos estralégicos y de comunalM
y contractual que se adelanten en el IDPAC.I humano
ef8C'livayefICien1e

MODAUDADDE
SELECCIÓN
DEL
CONTRATlSTA

METAS PIIDPAC 2018

r"=~: I""nica ay para
::~~~':r<>:::n~:'7'ad"'~:'::~:
buenas acompal\amMlnto
adelantar Labores operativas en el

I~~~~r:ión

4·Gobiemo

•

CU~~L~~~~O~~~;~=~';:T·'I TI~~ ~~,~::~O I C~~~~;p'::~S I G~~:C~~~~'~~AC

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

1~r::ic7~ión
1.

0077. Conlra1ación de
recunoohumano para la
Iéc::nica yeapaeitactón
de la población

PresupU8$10de Inverstón

5 meses
23dias

-01.Recu~del

Distrito-12.OIf'O¡
Dbtrilo

de

Procesos

formación
competencias

4- Gobiemo
legitimo.
fortalecimiemo
Iocalyefleiencla

.2.

~a 1 ~ti6n pú~ica 1

Tra:';~~~La.
gesS:rvic: a

.udada I

na

Cl

1

rE~ :~ic.

1 operat~

:a Prestark>s servitios para el fOl1aleclmienlo
185-Fortalecimientoa Incrementaraun9O% 1080.FORTAlECIMIENTOY S - For\atecer 100% La Implementar
buenas acompal\amiento
La
La s08tenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
capacidad
en Io$lprécticas de gestión de Ioslorganizacione& SOCiales·ly visibiliZarLan de los emprendimienl06IOJ.
efectIVa y efICiente
en el Gobiemo Otstrital
GESTION INSTITUCIONAL procesos estraléglCOS y de procesos estraléglcoa y de comunales
y populares de Bogolá • que contribuyan e La humano
apoyo
apoyo.
comunitarias
participación productiva en La ciudad.
3.
Herramientas
y
acciones para promover
La
participación
cludadanaenespack>se

y

1~n:~ic7~i6n

fortalecimiento

b::alyefaciencla

'2.

1

Tra~pa~~Ia. 185 _Fortalecimiento 8
gestión

~bhca y

1

la gestión püblica

~~=I~

1

1

1

Incremenlar 8 un 90% 1080. FORTAlECIMIENTO Y S - .Fortalecer .100% La Implementar
La soatenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
capacidad operat~a en 104> précUcaa de

efec1iva y efICiente

en

el

Goblemo Dislrilal

GESTION INSTITUCIONAl

:~

estratégICos y de

::o~

.

gesl~n

pe~nal

de los orgamzaclone$ socaates. financler06. relacionados coo los

~:~::a~

y

proc~osIOJ.

oon.

6isr:~:' laq~a=~":n e~ I:~: humano

Recurso

03. Gaslosde
p8l'$onal

I:::ic':lón
1.
Proce&O&
fonnación
competencias

~~=~i8
2

fortalecimiento

klcalyefltl&ncia

Tr...•
;.ncla.
t:'b1.

gea

. ~u ~a y

1

.. 1

I

1.

1

la

de

rE~ :~ica

delcomu~~

~n1ratación ade.LanI~ lJ'lS,tit~olhUmao

:IPnlotar
.Iostécnica
••rvlc'"
profesionales para
con
185·Fortaleclml8ntoa IncrementaraunQO'il:¡ 1080.FORTALECMENTOY 5
.Fortalecer .100% la Implementar
buenas acompaftam¡ento
a autonomla
y administrativa
La gestión pública
la 60Stenibilidad del SlG
MODERNIZACION DE LA
capacidad oparal~ en los pJácticas de gest~ de los organizacione& socía,", brindar 5OpOI1e juridico a k)s procesos de 03.
efectiva y efICiente
en el Gobierno Obtrilal
GESTION INSTITUCIONAl prote&.oa es1ratégltoa y de plOCesOS eslratéglCoa y
y
que
el
aJ)Ol/O
apoyo.
.comunitanas
Di5lrilal de la Participación y Acción
y Comunal.
3.
Herramientaa
acek>nes para promover
la
pal1icipación
ciudadanaenespaci06e

I~~::~~ión

Con1ra1acM)n de

recurso humano para

divulgactón, asistencia
técnica y capacitación

de la población

Herramientaa
y Comunal.
acciones para promover
la
participación
ciudadana en espacioae

tegltimo.

Recurso

.......,

03. Gaslosde

oon.

Contratación de

recul'$O humano para

la

divulgación. asislencia
lécnicaycapaci1ación
de la población

de

1.
PI0C8SOS
formación
compe1encias

.2.

4· Gobierno
legitimo,
fortalecimiento

;:';;:;:'~':'Y

I

'85·
la

6eMcIo a la
ciudadanla

I

Forta""~lonlo.

~tiOn pu~

efectNayeflCl8nte

Incremantar. un 9O'll>

la &os1embilidad del

I

Iocalyefieiencia

~':1"pac"':..
~'=:':ia~:nica ~

para
buenas
MODERNIZACION DE LA
capacidad Opera11V8 en los prácticas de gesttOn de los organizaciones
GESTIONINSTrTUCIONAl IpfOCe&O$
estratéglcoa
y
delprocesoa
estra1égicoa
y
del
comunales
apoyo
apoyo.
comunitarias
3.
Herramientas

'OSO. FORTALECIMIENTO V S • .Forta....r .'00% la Implomanlar

SIG

en el Gobiemo Di5bital

la

Prestar los saMeios de .poyo • la ges'ión

~iale&. one~1~ brindar sopol1e a los procesos

yladmIRIStra
para
la
adecuadalOJ.
operatividad1Y06del Instituto
DistriSal
de la humano
y Pal1icipaclón YAcción Comunal.

03. Gastos de
Recurso

....onaJ

5 meses
25dias

acciorlea para promover
la
paf1icipactóll
ciudadana en espacios e

1~~~7:ión

de

1.
Procesos
formación
competencias

4- Gobierno
legitimo.
fortalecimiento

Ioeal YefICiencia

185-Fo~*I':"~ntoa
90%
~:~~:~ ':,,'::=~::~ G~~;::s~~::c~g~

42.
1
Transparencia.
gesti6npúblicay

:=~i~

. .

1

1

Incrementara un

1080· FORTAlECMENTOY

:=~npara

=-:.::~U;.:~ : ::::: :1=:'..~ : :.::=...... "'lales~aIPr~1ellos
:,,":;=:~rinda~':"'.,:

15 .

apoyo

Fortalecer

100% lallmplementar
apoyo.

2. A58$Ol'la técnaea lay
bueNl$lacompaftamiento
comunitarias
Herramientas
3.

==1

6EIrvitlos de aJ)Ol/O a La gestión

03
los
.
operatMdad del tnatituto Dis1rttal de la humano
y PanicipactOn y Acción Comunal.

.......,

03. Gasl06 de

Raeu,""

S_es
23d¡Z

ac.clone&parapromover
La
parUcipación
ciudadana en espacios e

1~':~'7:i6n

Se ajusta medianle
Radicado2016IE4304
Comité 21
Y mediante Radicado
20161E4621
Comité 28

la

Ir"=~~
3.

4-G~mo

Contratación d&
recumo humano para la
divu1gac)6.n. asistencla
técnica y capacitación

de la población

'''''nic. aYIPrestarlos
••rvlclosde.poyoalageslión
buenas. acom~l'\amlento.
de la Secretaria
General en los temas

eslratégltoa y de

03. Gaslos de

de

1.
Proee&06
formación
competencias
ciudadanas
para

4-Gobiemo
legitimo.

0077.
Recurso

de

. n a 5 de PLAN DE ADQUISICIONES 1080 - C O . 28

80111600

...

~

EJE
TRANSVERSAL

MRO
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROGRAMA

PRDYECTO DE INVERSION
(PI)IDPAC

ACTIVIDADES IACT.)

PROOUCTO

METAS PIIDPAC 2018

INSTrrUCIONAL

1.
Procesos
forrnactón
competencias
ciudadanas
para

I

42-

1

OBJETOS CONTRACTUALES PARA
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES (ACT.)

buenas acompal'lamiento
a
gestión pública y 185· For1.atecimiento a Incremenlar a un 90% 1080 _FORTALECIMIENTO V 5 • For1aiecer .100% la Implementar
servicio a la
la g~ttón pública
la sostenibilidad del SIG
MODERNIZACION DE LA
capacIdad operat~ en los prácticas de gestión de los organizaciones sociales,
eludadanl.
eloolN'Y elIclanl.
en.,GobiemoDlslril.,1 GESTIONINSTlTUCIONAL Iprocesos 8$tratéglCos y del procesos 8$1ralégicos y delcomunales
y
apoyo
apoyo.
comunitarias
3,
Herramientas
y
acciones para promover
la
participación
ciudadana en etpacios e
ins1ancias
de
par1icipación
1.
Procesos
de
formación
en
competencias

4· Gobiemo
klgltimo,
fortelac;;mterrlo
kx:al y efICiencia

gestiOn pública y 185·

I

IC) PIIDPAC

Fort.atecl~iento I
. .

1

Iallmp~mentar

ma~o

para la asistencla admin\t;.lrallva en el
proceso de talento humano de la secretaria OJ.
general deIIDPAC. dentro del
de,lf'lumano
proyecto
de
inverstón
1080
•
~ortalecimien10 y modernización de la
geslión institueionaf.

..

~=

~ti6n~reslación

2. Asesorla
técnica la
y Contratar la
" ':nPO"
a
alaPfJY.O. la

Recurso

Incramen1ar a un 90%

1080 _FORTALECIMIENTO V 15 - .Fortalecer . 100%
apoyo

buena1llac;ompai\amiento

apovo.

CONCEPTOS DE
GASTO (CG) PIIDPAC

I

CANT
•

I

MODALIDAD DE
SELECCION
DEL
CONTRAT~TA

TIPOS DE
CONTRATO

Contratación
Directa

Preslaclónde
SeMcios de apoyo
alagestión

Contratación
Direcla

Prestación de
5erviciosdeapoyo
alaQEl91ión

Conlratac;ión
Oirec::ta

Prettacl6nde
5eMc:kIs
Prof8$ionales

I

I

DURACION
FECHA PROO.
FECHA PROG. FIN
PROG. DEL INICIO EJECUCION
EJECUCl6N
CONTRATO
(en meses)

CONTRATO
(ddlmmlaaaa)

CONTRATO
(ddlmmlaaaa)

COSTOS
MENSUALES IS)

COSTOS ANUALES IS)

03. Ga8losde
personal

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgaci6n, asistencia
técnica y capacitaci6n

S meo..
23dlas

FUENTES DE

FINANCIACIÓN

04I01rz017

S 3.200.000

S 18.453.333.000

Presupuesto de Inversión
-01. Recursos del
Dislrilo-12.Otros
Dlstrtlo

0410112017

S 2.800.000

$15.868.667.000

Presupuealodelnversión
-01. Recursos del
Distrito-12.Otros
Distrito

S 4.000.000

S 23.068.667.000

Presupues1odelnvenoÍÓll
-01. Recursos del
Distrito- 12. Otros
Distrtlo

$4.800.000

S2S.s28.667.ooo

Pre8.upuealo de Inversión
-01. Recursos del
Distrito-12.Otrot
Distrtlo

S 3.200.000

$ 18. '33.333.000

Presupueatodelnversión
-01. Recursos del
Dislrtlo-12.Otros
Distrtlo

$8.200.000

S 35.753.333.000

Pre8.upuesto de Inversión
-01. Recuraosdel
Distrito-12.Otros
Distrilo

S 3.200.000

S 18.453.333.000

Presupueslo de Inversión
-01. Recursos del
Olstrilo-12.Otros
Distrito

de la población

de servicios de

0077. Contralaclón de

~::'~:r~:'~ ~:~:~=g::~~~ o'fs~~.:'~~~g~~ ;~=.~;:,~':.:~ ~ ::::: :t'=~..~ :: ::~':.- .",,"Ies. :':;~':.~~ :'~b: P::::':' :'::103
a

I

¿REQUIERE
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE LA
SOLlCrrUOOE
VIGENCLAS

C6DIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
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