INSTITUTO DISTRITAL DE PART~IPACI6N Y ACclON COMUNAL -IDPAC

PROCESO DI! OE5TtóN CONTRACTUAL
PLAN ANUAL DE ADQUISlCtONES DI!! INVERSION

,,~~i~1~~l<·

EJE TRANSVERSAl.

PROGRAMA

COdIQO:~~:~-~E.FT-04
Pégina1de1
Fecha de emisión: 20I02I2015

2016

PROYECTO
ESTRATEGICO

MRG
PDD

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI
IDPAC2016

PROYECTO DE
METAS PIIDPAC

INVERSIÓN (P1)IDPAC

FORIiIIULACION INlClAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR
CON LAS ACTIVIDAD~::CT.) METAS PIIDPAC

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

I

MODALIDAD DE
TIPOS DE GASTO 1COMPONENTES (C)I
CONCEPTOS DE
1 CANT 1 SELECCIÓN 1 TIPOS DE
(TG) PIIDPAC
PIIDPAC
GASTO (CG) PIIDPAC
• CONT:-TISTA
CONTRATO

DURACIÓN
PROG. DEL

I

CONTRATO

(en meses)

4-Gobiemolegl1imo.
fortalecimlento local Y

eftCieneia

4 - Gobierno legilimo,
fortalecimiert1O local Y
efteieneia

45-Gobemanzae

Innuencialocal.
regkH'lale
inlemackH'lal

45· Gobemanza e
influencia local,

regional e
internacional

196 _ Forta*imiento 1 Consolidar 1 (una)
Iocel,gobernabllidad.
plataforma digital("
gobernanzay
BogotáAbJertaj que
parttcipación
promueva la
ciudadana
parttcipaelónciudadana
en el 0is1ri1o.

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1089- PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

196· For1aleclm1entoI

Consolidar 1 (una)

local, gobemabilldad
gobemanzay
•
participación

plalafonna digital ("
BogotáAbiertaj que
promueve la

ciudadana

participad6nciudadana
en el Distrito.

4· Gobierno legitimo,
forta'ecimlentolocaly
eficiencia

4· GotHerno legitimo,
for1a'ecimlento local Y
eftCiencia

45-Gobernanzae
innuencialocal,
regional e
Internacional

4S-Gobernanzae
innuencialocel,
regional e
inlernaclonal

196 ~ Forta'ecimlento 1 Consolidar 1 (una)
Iocal,gobernabilidad
plalaforma digital("
gobernanzay
,
BogoIáAbiertaj que

~I=r:n

196 _ Forta'ecimienlo
Iocal,gobernabilidad
gobernanzay
,
partk:ipaci6n
ciudadana

4 - Gobktrno legitimo,
fOMa'ecimiento local Y
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

196 ~ Fol1a'ecimlento
Iocal,gobemabilldad,
gobernanzay
participación
ciudadana

4 • Gobierno leghimo,
fOMa'ecimiento local y
efICiencia

45· Gobemanza e
influencia local.
regional e
internacional

196-Forta'eclmiento
Iocal,gobernabilidad,
gobernanzay
partieipaci6n
cil.dadana

partk:~=~
en el Dislrilo.

I

Consolidar 1 (una)
plalaforma digital("
BogoIáAbiertaj que
promueva la
participación ciudadana
en el otatrilo.

RegislrBra40,OOO
l;ludadanos en la
PlalaformaBogotá

AbMlrla

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTllITO

1089- PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

la
creación
Apoyar
1 • Formular 48 Retoslplataforma(s)tecnológlce(s).
wIlre las necesidades e

1 • Formular 48 Retos
sobre las necesidades e
inlereses que enfrenta la

;=~ :~ital ::I=~rma(s~tecno~e:e~;).

promueva
particlpackm
enelDlslrilo

PlalafonnaBogotá
Abierta

ciudadana

1 - Formular 48 Retos
sobre Iaa necesidades e
intereses que enfrenta la

196· Fol1a'ecimiento
locaJ,gobemabilidad,
gobernanzay
partieipación
ciudadana

:articl:ió~l8S

4 - Gobiemo tegitlmo,
forta'ecimiento local Y
eficiencia

45-Gobemanzae
innuenclalocal,
regional e
internacional

196· Forta'ecimiento
Iocal,gobemabilidad.
gobernanzay
participación
cil.dadana

4-Gobiernotegltlmo,
forta'ecimlentolocaJy
eftCiencia

45 - Gobemanza e
innuencialocal,
regional e
internaciona1

196-Forta'eclmlento
Iocal,gobemabllidad,
gobernanzay
particlpaci6n
ciudadana

45· Gobernanza e
¡nnuencialocal,
regional e
Internaciona1

196-Forta'eclmiento
Iocal,gobernabilidad,
gobemanzay
partk:lpaci6n
ciudadana

ciudadenosenla
Plataforma Bogotá

AbMlrla

Registrara 40.000
ciudadanos en la

PlalaformaBogotá
AbMlrla

Lograr

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL

;k~uenta

comunlC8Ción

I:~~~:~~~L
DISTRITO

udadana

e

instancias

4 - Gobiemo teglllmo,
for1a'ecimlert1Olocaly
efICiencia

4 - Gobierno tegltimo.
for1a'eclmiento local y
efICiencia

45· Gobernanza e
Innuencialocal,
regional e
internacional

4 - GotHerno leghimo,
for1a'ecimlento local Y
eftCiencia

4S-Gobernanzae
influencia local,
regional e
I.nIernaclonal

196-Forta'eclmiento
Iocel,gobemabilidad,

_manzay
participación
ciudadana
196-Forta'eclmlento
Joca),gobernabllidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

P1alalonnaBogo1á
AbMlrta

Regjslrara40,OOO
ciudadanos en la

PJalafonnaBogotá
AbMlrla

y

la

gestión

,,_na,.

e~

&ociale&, la Intranet., OC Radio Y la Escuela de 03.
Formación "'"ual deIIDPAC; con el rOl de garanliza,l humano

es...:

ms

Reglslrara40,OQO
ciudadanos en la
PlalafonnaBogotá

AbMlrla

Registrara 40.000
ciudadanos en la
Plataforma Bogotá

AbMlrla

Recurso

Recursol

OtSTRITO

1089· PROMOCION
PARA UNA

3
1 . . Hemlmienlas

•

med=

comunicación

Divut:oar, soc!BliZar y

eJc~DP: ~t~:=ión

y

~~~::Claiales.

YIPres,., los .erviclos profesionales con aU1onomla
t6cnlca yadministra.tiva para.administrer.1a ~inaIOJ.

promoc~r ~cclone& para:ic~~~
la

cl~nata~ es:: ~~~~: ~e::ra=~~~~~~ :;I~:::~

gestión

::articiO:ió~18$

divulgación, asistencia
técnicaycapacitact6n
delapoblaei6n

03. Gaslosde
personal

Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilación
de la pobIacl6n

03. Gesloade
pel1lOlllll

Conlratación de
recurso humano para la
divulgación, asislencia
técnlcaycapacitacK>n
de lo pobIacK,.

01. DiYulgación,

10136.
Procesoa
de
movilización de grupos

esis1e~ia.técnk:ey

Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Contratación

Directa

Prestaci6nde

Servicios
Profesionales

Contrataci6n
Directa

Prestacl6nde
Servk:Josde
epoyoela
gestión

Se'ección
Abreviada de
meROlcuanlia

Compra-Venta

poblaeionales

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios

Contrataci6n
Direcla

Prestación de
Servicios
Profeslonale&

03. Gastoade
pel'&Onal

0077.eom""""i6nde
recurso htlmano para la
divulgación, Ristencia
técnica y capacitación
de la población

Recurso

03. Gastos de
personal

Conlratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
lécnlcaycapacitación
delopoblaci6n

Conlratación
Directa

Prestacl6nde
Servicios
Profesionales

Recurso

03. Gastoade
personal

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación,8$istencia
técnica y capacitación
delopoblaci6n

Conlrataci6n
Directa

Prestacl6nde
Servicios de
apoyo a la
gestión

03. Gaslosde
personal

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica Y capacitación
de la población

Contralación
Directa

Prestacl6nde
Servicios
Profesionales

03. Gastos de
personal

0077. eom.-i6nde
recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnica Y capacitación
de lo población

Contratación
Directa

Recurso

COSTOS ANUALES (5)

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 1 ESTADO DE LA
VIGENCIAS
SOLICITUD DE
FUTURAS7
VIGENCIAS
FUTURAS

CÓDIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
(1910712016)

PresUPU8$tode

5 meses

26112/2016

15dlas

58.000.000

544.000.000,00

InYeltoI6n-Ol.

80111600

RecursoadelDistrito

-12.0IrosOistrito

PrasupU8$lode

5 .......
15dlas

519.600.000

261121201615

Inversión-Ot.

80111600

Recul"6os del Distrito

-12. Otros Distri10

5 meses

26112/2016

15dl8$

53.200.000

517.600.000,00

Presupuealode
Inversi6n-01.
RecursoadelDistrilo
-12. Olroa Distrito

30/1112016

543.300.000,00

Presupuealode
Inversi6n-01.
Recursos del Distrilo
-12. Olros Distrilo

11107f2016

513.400.000

513.400.000

Pre5upue51ode
/nveJtoión-01.
RecuJl»06 del Distrito
-12.OlrosDistrilo

NA.

5 .......
26dies

1110712016

53.600.000

$21.120.000,00

Presupueslode
Inversión-01.
Recursosdelotatrito
-12. OlroaDistrilo

NA.

54.000.000

523.466.667,00

Presupues10de
Inversión-01.
RecursoadelDistrito
-12.OlroaDistrilo

1110712016

53.200.000

518.133.333,00

Presupuealode
Inversión-01.
Recursos del Dialmo
-12. Olroa Distrito

80111600

:1 rt' . ¡::cnias,SSpac: ~:::,=:s~ ~
pa IClpac

comunicación

con

~~~:ia~,

las

Divulgar,

comunicación

=

y

la

cl~na ~

gestión

IDPAC

YIPres.., los ..

..,.,Ios profesionales

y

para

es:io& ~=~~:n:=slónde

:artk:i:'::18S

I~:: ~tit:=i6n

=~~r~u~~~:

mano

con aU10n0mlo

real~r la diV~lgación'IOJ.

-:t:":n:;

=~la~ humano

Recurso

de comunicación comunitaria.

3
YIAuna,es,uerzosparaelfonalecimien'Ode Ias,edes
1 . . Henamienlas
para ,:~~ Iocales.y distrilales Y de los medios comuntlari06 YIOJ.

promoc~r :CIOneS
la

gestión

~~~C:laia';:'.

comunicactón

c~na :a~es:: ~n::a~rIO& ~=~en ~:a~~del:~=~: humano
Incidente en el Distrilo C8pilar.

:artich::C

co':' las ~1It:=1ón

~~~ia~.

I-

la

gestión

IDPAC

~
lograr 2.900.000
;~=: ~udada~ a
fR~ r-;..... ¡... t...-

y

cltJd~na :

:artlci'::C

es:io&
las

03. Gaslosde
pel'&Onal

::at:~=:Oy ~~:::esdemed~ ~~ humano

de IDPAC

YI Prestar los aemcios de apoyo a la gesti6n con
Divulgar, socialiZar y promocionar :cJOneS para,:~~ aU!onomia. lécniea y administrativa para. realizarl03.
la

gestión

:~~:iases:: :~~~:nIC~":=~ud~:~ro:;:~:=~a~
_ ......¡,.¡....... iA...

5 .......
20dlas

1110712016

54.200.000

524.640.000,00

Presupueslode
Inversi6n-01.
RecursosdelDiatrilo
-12. Otros Distrito

80111600

512.536.636,00

Presupuea10de
Inversi6n-01.
RecursoadelDislmo
-12. Olros Distrilo

Seejuslamedianle
6Olk:itudconred"lCado
20161E4625

59.000.000,00

Presupueatode
Inversión-01.
RecursoadelDistmo
-12.OlrosDistrilo

Se ajusta mediante
100k:ltudconradicado
20161E4625

512.500.000.00

Presupueatode
Inversi6n-01.
RecursoadelDistrito
-12.OlrosDistrito

11107f2016

0610112017

OfICina Ase6Ol8 de ComunICacIOnes dellDPAC

humano

5 .......
26dias

0077. Conlrataci6n de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
delapoblacl6n

Contratación
Directa

0077. Conlratación de

3. . Herramientas

y

meses26 díal

comunitaria existentes en Boaotá.

Hemlmienlas

6oc~lizar y promoc~r ::Clones para::mov:~ técnice y administ~va

~1::=ión

oon.

humano

y socialiZar la infonnaci6n institucional.

udada

3
1 .

2.900.0001

:.~=~

I=:~~~~~L ::u~~~:n::;:~ ~t~~=i6n
OtSTRITO

COSTOS
MENSUALES (5)

Con1ratae:i6n de

del recurso humano para la

ce~~e:~~ la

2
3
1089- PROMOCION 1 • ,Logra:';;'9OO.0001
1 . . Hemlmienlas
YIP'es,., los .eovM:ios de apoyo a lo gesti6n con
PARA UNA
: : : : : . : . med~ ~ Divulgar, socializar y promocionar ::=CIOneS para :~ autonom.ia "écnica y admi~lstraliva para ac~pal\arl OJ'

I::~~~~~L

Gastos

personal

::~~=~~~::ac:~ :=~ f~O;;;:=I: ~

:artk:i::

2
1089. PROMOCION 1
• ,Log"'.:';;'9OO.0001
PARA UNA
; : : ~ med~~ Divulgar, socialiZar y

DISTRITO

I

mismo que para interac1uarconlacludadania.

lLogOW~9OO'0001
:=::
~
~

• Logra,
1089. PROMOCION 1
PARA UNA
;:t:

1=:r;:::~~~L

Conlratación

oon.

urnano

;c,,:n:."::=-e~~:~,1~'~7E~~~;~:~;~~~::
~
parttClpac~n

y pro""iona'

INCI:~~~NEL ~~uenta e~o::: institucional

DiSTRITO

CONTRATO

{ddlmml....}

Preslar los &e~ios profesiona~. con auto~la

_\la',

Infonnación

participatNol> de Iaa organizaciones

2 • Logra, 2.900.0001
13. 'lo Herramienlas y IP'es,.,
los .e""'los de apoyo. a lo ges'lón con
autonomla técnICa y admlnlstratl'l8 para el
1089 - PROMOCION impactos CIudadanos a
PARA UNA
través de los medios de Divulgar, socializar y promocionar::=c nes pare:rorno: cubrimiento periodl6tlco de &as ectividades de 03
PARTICIPACION
Icomunicación con las la Información y la gestión.
pa tClpac.
fortalecimiento,
promoción
y
formaciónlhu'

I=:~~~~~L

03.

de

2.900.000

con las la
el::

I

oon.

~r1~:=I==:=pos y plataformas paraVisibilizarl~~no

~rtici::~nia~pac: ::=esos

Emisoras. Páalnas Web.

ciudadanos en la

divulgación, asIStencia
técnicaycapaeltación
delopoblaci6n

participación

-: insl~ueional.ocial~ar

(ddlmmluu)

FECHA PROG.
AN EJECUCIÓN

ConlralecM)n de

del recurso humano. para la

Herramientas
y
acciones. para promover

del:

;mlr.oras, Páginas :eb:

2
1089. PROMOCION 1
PARA UNA

Gaslos

peraonal

el Distrito.

:.

2

Registrara 40.000

humano

3.
Herramienlas
YI Prestar los servk:ios de epoyo e la gestión con
acciones. para promover autonomla técnica y adrrúnlstraliva pare realiZar Ia
del la
participac~n sistematizackm de bases de dalos y. demás IOJ
hu~no
ciudadana en espacIOS actMdadea relacionadas con el procesamiento de
e
inslancies
de información.
participación

INCI:~~~N EL ~~la~~~~PAC Institucional
•

03.

oon.
03. Recul'$o

cl~nala~ : . : : ::::u:r~~:U:::~=nd~::'~e~

3
2
• ,Logra:';;'9OO.0001
1 . . Hemlmienlas
1089. PROMOCION 1
YIPres,.,e' ..OVM:ioes...ia'de,ranspofletenes"een
PARA UNA
;~=:
med= ; ; Divulgar, soc!Blizar y promocio~r :CIOnes. para ::mo:~ la ciudad ~.Bogotá y sus éreas ruralea c~n ~I fin OO
.
ió
las la Información Y la gestión iudada
pa
pac. dar cumplimiento a la promoción Y forta'eclmlento de IOJ
h
PARTICIPACION
.

OtSTRITO

Regislrara40,OOO

03. Recurso
humano

3. . Herramientas
YI Prestar los servicios profesionaSes con autonornla
~lOnespara:r~técnk:aYadminialrativaparaaportarenlaproducci6n

la
promueva
participación ciudadana
en el Distrilo.

1089;~O~CION I:~=': ~~=

~~~~~

de

ros.)

45-Gobemanzae
innuenclalocal,
regional e
internacional

4 - Gobiemo tegltimo,
forta'ecimiento local Y
efICiencia

oon.

3.
Herramienlas
Ylprestar los servteios profesionalea con autonomia
acciones. para promover técnica y adminislreliva para contribuir a la
la
participaciónconsolidación de la plataforma dlgital-aogotá
ciudadana en espacio& Abierta" que promueva la partk:ipación ciudadana en
e
Inslancies
de el mareo de la poIlticapúbllcayel SislemaDistrital
participación
de Perticipaci6n.

3.

:=~ :~ital ::I=~rma(&~lec~re:e~;).

2

Regislrara40,OOO
ciudadanos en la

la

FECHA PROG'
INICIO

de

inlereseaque enfrenlala
ciudad,
en
una
plalaforrna digitel que
promueva
la
partk:lpacibn ciudadana
enelDislrilo.

Apoyar
la
creación
1 • Formular 48 Retosl platafonna(s) tecnol6gice(s).
aobrelaanecesidadese
inleresesque enfrema la
en
una
ciudad,
plataforma digital que
promueva
la
participación ciudadana
en el Dislri1o.

ACTUALIZACtóN

(1511012015)

Recuno

03. Gastoade
personal

recuraohumanoparala
dlvuJgación, asistencial1
técnica y capacitación
delopoblaci6n

I:ornrataciónDirec

Pre&taciónde
Servk:ios
ProfeskN\alea

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

. n a 1 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 - CO.E 28

51.600.000

52.500.000

Comi1é28

Comi1é28

EJE TRANSVERSAl.

4-Gobiernolegitimo,
for1alecimlentolocaly

eficiencia

4 - Gl>biémo teglllmo,
fortalecimientok»caly
efICiencia

PROGRAMA

45· Gobemanza e
innuencialoc::al.
regional e

lnlemaekmal

45-Gobetnanzse
innueneiak»cal,
regbnale
internadonal

PROYECTO
ESTRATEGICO

196-Fortaleeimkmlo
kK:al,gobemabilidad.
gobemanzay

participación
ciudadana
198-FMaleclmiento
k»cal,gDbemabllidad.
gDbemanzay
participación
ciudadana

MRG
POO

Registrar e 40,000
ciudadanos en la
Plataforma Bogotá
Abierta

Registrara 40.000
ciudadanos en la
Platafoona Bogotá
Abierta

PROYECTO DE
lNVERSION (PlIIOPAC

ACTIVIOAOES (ACT.) METAS PI
IDPAC2018

METAS PIIDPAC

2
'089- PROMOCION 1

-

Log'a.' 2.900.0001

PARA ~o
I~:~~~EEN~L
oomun~ae~n~w:::~ ~MJ~r. soc~llza'
::':

oon las i n s l . : = n
~ue~U;:~~, IOPAC

DISTRITO

2
1089- PROMOCION 1 - Log<a' 2.900.0001
PARA UNA
::::1: ~uc::=~ Oivu~r,

I=:~~~:~~~L
DISTRITO

CDmunlcac:n

y p~omoc~:

y

3
Henam......
:CKJnes

1 ..

y

1

gestión

4S-G0b8manzae
innueneiak»cal,
regional e
internacional

1ge.Fortaleclmienlo
Iocal,gobemabllldad,
gobemal'WlY
participación
ciudadana

4 - Gobierno tegltlmo.
fortalecimiento local y
efICiencia

4S_Gl>bernanzae
influenciak»cal.
reg}Onale
inJernacional

198-Fl>rtaleclmienJo
local,gDbemabllidad.
gDbemanzay
participaci6n
citAiadana

4· Goblemotegitimo.
fortalecjmlenJoklcalY
eficiencia

4S-Gob9fI18nlae
Innue"ciak»cal,
regk>nale
internacional

198· For1aleclmiento
k»cal.gDbemabilidad.

sobnmanzay

~l=:

45_Gobemanzae
Innueneiak»cal.
regional e
internacional

198-Fortalecimiento
local, gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

4-Gobiernotegltimo.
fortalecimientl>k»cely
efICiencia

45 - Gobemanza e
lnnuenclak»cal,
regional e
Internac)ooal

198· Fortalecimiento
k»cal,gobemabilidad.
gobemanzay
participación
ciudadana

4· Gobierno tegltimo,
fortalecimientok»caly
efICiencia

45· Gobemanza e
influenciak»cal,
regional e
internacional

4· Gobierno teglllmo,
forta'ecimMtn1ok»caly
efK:iencia

100.000 aportes
realizados en la
p1atafl)ml8"Bogotá
Abierta-

100,000 aportes

realizadoeenla
plataforma"'Bogolá
Abierta-

100,000 aportes
realizados en la

p1atafonmn"Bogotl
Abierta-

100,000 aportes
realiZados en la
platafl)ml8-sogotili

Abierta"

100,000 aportes
realiZados en ta
plataforma "'Bogotá
Abierta-

1089· PROMOCION

PARA UNA
PARTICIPACION

~~U:~ia~,

INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1085" PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION

INCIDENTE EN EL
DISTRITO
1089· PROMOCION

PARA UNA
PARTlCIPACION

INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1089 - PROMOCION

PARA UNA
PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

de

promoelOn

de

Ial

particlpad6n
y
tos
fortalecimiento
a
medios de comunicación
comunitaria y anemativa
en
su
functbn
de
Informar.

;:.- Realizar

sobnmanzay
participación
ciudadana

100,000 aportes
realiZados en la
plataforma-aogotá
Abierta-

4· Gobiernotegitimo,
fortalecimlentl>k»caJy
efICiencia

4S-Gobemanzae
lnl1uenciak»cal,
regional e
internadonal

196-Fortaktclmiento
k»cal.gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

100,000 aportes
realizados en la
plataforma "Bogotá
Abierta-

3

~ pr:,es':l

rt~ron:

44 Gobierno tegl1imo,
fortalecimientok»caly
efICiencia

4S.Gl>bemanzae
Influencialoeal,
regional e
internacional

196-Fortalecimktnto
k»cal,gDbemabllldad,
gDbemanzay
participación
ciudadana

100,000 aportes
realiZados en la
pbJtaforma"'Bogotá
Abierta-

4-Gobiernotegltimo,
fortalecimientok»caly
efICiencia

4· Gl>biernotegltimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

4-Gobiernotegltimo.
fOl1alecimientok»caly
efICiencia

4 - Gobktmo tegl1imo,
fortalecimientok»caly
efk:iencia

4· Gobierno tegltrmo.
fortalec:imie."ok»caly
efICiencia

45-GObemanzae
Influencialoeal,
regklnale
internacional

4S.Gobemanzae
influencia local,

regional e
Internacional

4S.Gobemanzae
influencia local,

regional e
Internacional

45-GObemanzae
influenciak»cal,

regional e
I"'ernacional

45-GObemanzse
influenciak»cal,
regional e
Internacional

198~FOI1alecimie."o

Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

1

198-Fortaleclmlentl>
k»cal,gDbemabilidad.
gobemanzay
participación
ciudadana

13 .

::~~~u~r::~ e

198-Fortaleclmiento
k»ca!, gobem8bilidad.
gobemanzay
participación
ciudadana
198-Fortateclmktnto
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana
198· Fortaleclmlenlo
local, gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

p1alafonmn"llogobl
Abierta-

p1a'afonmn"Bogotl
Abierta-

Abierta-

100,000 aportes
realizados en la

pIaIa1onmn"llogo16
Abierta-

YICo"'<a.ar los saMelos de planif..aelOn,

3 _ Realizar 4 procesos
de . ~ión de la

part)CI~~

lO3

YICont<atar Ios.'ervicio< de plenif..

.

de

3.

Herramientas

e
instancias
participación

geo~e":ncl8Ci6n y c~raclenzación

de los medios

.

13.

.

Henam......

ae~

y de

poi

la

Y

a:ar;:c~~~:a:I~~:so:=:=

Herram"nta,

e

insta.....

CODIGO
UNSPSC

NA

80111600

S 1.800.000

S 9.000.000.00

Presupuesto de
Inve...ión-01.
Recursos del Dlstri10
-12. Otros Distri10

30112/2015

S 1.800.000

S 9.000.000.00

Presupuesto de
Inversión-01.
RecursosdelOistrflo
-12. Otros Oistrito

y

m

forta~imlento ~

'mplnmnnlac~n

~ealizaci6n

de

de la eslrategia

IOPAC.

oomun~e'''''

dellhumano

Recur&l>

1089- PROMOCION lde
de . IalprDlTlCW8rYfacmtar la Partlci.pación
PARA UNA
participación
Y de organiZacklne8 a 1ravés de
los redes
de
comunICación
PARTlCIPACION
fortalecimiento
a
INCIDENTE EN EL
medios de comunicación comunitaria y anematlva
O¡STRITO
eomunftaria y anema1iva
en 6ufunción de

3C.Ciones
la
Ciudadana en espac)()S
e
instancias
de
participación

3.

3

1di'- .Realiza'.
4 Proc....
~r~ión
de la l Promover y facilitar la participación

para~~r
partlClp8C~n

Herramientas

I

la

ges'~n

conocer los proyectos de participación Cl>munita.ria
incidente en los diferentes canales. redes y medIOS
de comunicación en el Distrito e Implemen1ar
estrategias de comunicación a nivel Interno y elllemo
dellOPAC

0077. Contratación de
recurso humano paraJa
divulgación. asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contra1ación
Directa

OJ.Gaatosde
personal

0077. Contratación de
recunlO tlumano para la
cflVUlgación, asistencia
técnica y capacitación
de la pobtaeión

Contratación
Directa

0077. Contratación de
recurso humano para Ja
divulgación. asistencia
técnicaycapacitacl6n
de la población

Conlratación
Diracta

Prestación de
SeMctosde
apoyo a la
gestión

0077. Contratación de
recursl> humano para la
divulgación, asistencia
1écnicaycapacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
8ervictos
Profesionales

Contratación
Directa

Prestación de
SeT'tic1os
Profesionales

Conlra1ación
Direc1a

Pres1aCiónde
Servicios
Profesklnales

Contratación
Directa

Prestación de
SeMctos
Profesionales

03. Gaslos de

Recurso

03. Gas.tosde

personal

parsonal

03. Recursl>

03.

Gastos

personal

l

03. Recurso
humano

03.
Gastos
personal

S 90.500.000

Presupuesto de
Inverstbn-01.
RecUT5osdeIDislri1o
-12. Otros DistTito

S101.l168.S8S

Presupues.tode
Irweraión-01.
Recui'ftOldelOislrilo
-12. Otros Distrilo

NA

NA

11/07f2016

5 meses
20dlas

11107f2018

30112/2018

$8.500.000

S48.168.687

Presupuesto de
Il1Y8rsión-01.
Recursos del Dislrito
-12. Otros Distrito

.2

Pá g

5 meses
20dlas

1110712016

30112/2018

S 4.200.000

S 23.800.000

Presupues10de
Irwersión-01.
Recursos del Distrito
-12. Otros Distri10

0077. ContrB1aCión de
del recurso humano para la
divulgación. asistencia
técnica y capacitación

Prestación de
Servk:ios
Profesionales

5 ......
20dlas

S 5.500.000

S 33.833.333.00

Presupuesto de
Inversión-Ol.
RecursosdelOistrito
-12. Otros Dislrito

S 10.000.000.00

Presupuesto de
Invenión-01.
Recursos del Oistri1o
-12. Otros 0is1ri1o

11/07f2016

01I08I2016

Prestación de

Servicios
Profesionales

5 mes..
28dlas

FUTURAS7

CONTROL DE CAMBIOS
(15/0712018)

5 ......
10dlas

S 4.200.000

S 24.540.000.00

Presupueslode
Inversión-01.
RecursosdelOistri1o
-12.OtrosOistrito

82141504

22/07f2018

S 2.000.000

S 10.588.557.00

Praupuestode
Il1Y8rsión-01.
Recursos del Oistri1o
-12. Otros Oistrito

82141504

0810112017

S 3.500.000

S 21.120.000.00

Presupuestl>de
Inwl"$ión-01.
RecUnloOSdel Oistri1l>
-12. Otros Ois1ri1l>

06I01f2017

S 3.500.000

S 21.120.000.00

Presupuestl>de
Irweraión-01.
Recursos del Oislri1o
-t2.0tr0sOistrilo

82141504

S 3.000.000

S 17.000.000.00

Presupueslode
Inve...ión-01.
RecursosdelOistrilo
-12. Otros Distrito

80111600

1110712016

S 5.200.000

S 25.468.568.00

Presupuesto de
Inve...ión-01.
Recursos del Distrito
-12. Otros Oistrito

11/07f2018

S 3.000.000

S 17.000.000.00

Presupuealode
Inversión-01.
Recursos del Dístrilo
-12.OtrosOistrilo

5 meses
26dlas

5mns..
26dlas

oon.Contratacibnde
delf8CUrso humano pars la
dJvulgación, asistencia
técnica y capacitación

oon.
D3.Recurso
humano

03.

Gaslos
peraonal

del

1110712015

5 mes..
20dlas

Contratación de

:;::c:~:::::
técnica y capacitación

5 mes..
20dlas

delapoblae~

:.:;:O

O3h

OJ.
Gastos
pel'Onal

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

delapoblaelOn

Contratactbn
Directa

Preslaciónde
Servicios de
apoyo a la

gestión

de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 - COMIT.

5mnses
20dlas

SeajlJ$lamediante
sollcitudcoo radicado
20161E4625
Comité 28

'1/07f2016

delapoblae~

3

Rad;o- delIOPAC.

Servicios
Profesionales

OJ. Gastos de
peraonal

oon

1
Henamienles
y Pres1ar los ~Ios de apoyo a ta gestión coo
.
acciones
para promover
organizacklne8 a trll'lés de la
partlcip8Ciónlautonom¡a técnICa y adminis1ratlva, pare nevar a

oarticloaci6n

20dm

delapob"'~

~=nharia~nemat:"un~aelOn:h..tad~:,,:ias""""~ :~un~~'rr.:'':'= pa~ :me~~ ~"":I~I

y de

Prestación de

Contratación
Directa

R~urso

humano

pare desarrollar
actividades
administrativas,
elaboración
y
seguimieJ.lto a los planes e informes ins1itUCionales.l
que comnbuyan a la gestión de la ofICina Asesora de
Comunicaciones del IDPAC
Prestar los servicios profesionales coo autooomla
y técnica y administra1iva para fortalecer y dar a

~
participación
Ciudadana
espacioG
e
instancl3$
de
particioación

Conlratación
Directa

Contratación de
recurso humano para la
divu¡gación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

de la estrategia comunicativa deIIOPAC.

~omunicaci6n

~~ión

e~

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

03. Gastos de
personal

servicios profesionates con autonomia

3
.
1accione$
Henam""'"
Ylp.estar los 'enrielos de apoyo a
para promover autonomia técnica y adminis1rativa

la Promover y facilitar la panicipación
y de organilaclon8'a a travé$ de
los redes. . de
medIOS de comunICación comunitana yallemalMl
comunitaria v alternativa
_

5 ......

oon.
Recurso

lrl$urno
pare
diseftar
una
estrategia
de
fortalecimiento a medlos comunitarios yanema1ivos
enBoootá.

oarticioación

e .. Ins~ncias
partlC1Dl1<:K>n

Contratación
Directa

población

oartlCloación

::::':::''"::'un:ae:

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

30/12/2018

VIGENCIAS

OfICina

apoyo a la gestión con
organizaciones a través de la
participación autonorma ll!tcnlCa y administrativa para la
de
comunicación ciudadana en espactos
de las piezas gréflCas requerid8$ para la 03.

oomunhariayanemat""

de

comunitaria v altema1iva

a::;::::':a I~~':o::~~:,:

y

la
particiPSCiónltécnlca y adminislrativa para la realización de IasIOJ.
ciudadana en espacios piezas gréflCas requeridas para la Impktmentación de humano
e
Instancias
de la estrategia comunicative deIIOPAC.
participación

med~ ~ comunicación comunitaria y alt8fn811'1lJ

EL

¿REQUIERE

COSTOS ANUALES (S)

LicitaciónPüblical Preslaciónde
Servicios

01.DivuIgae~n.

Recursol

acciones pera pr~r Prestar los servictos profesionales con 8utonomla
la
particlpac~n técnica y adminislrativa pare fortalecer los medios OJ.
ciudadana. en Mp3ClOSlcomunitanos y alternativos: al igual promocionar ylhumano
e
instancias
de d"lVUlgar las redn pob\acionales de Bogotá
oartlciDación
Aunar esfuerzos para caracterizar a los medios
comunitarios y alternativos del Oistrito Capital

partICipación

1085- PROMOCION 13 " Realizar 4 procesOSI
de

INCI~~~~N

capac~~delapoblaeion.alef¡

de distrttal de medtos de comunitarios, asl como apoyar humano
~eta~ióndeestudtospreviosY6egulmientoala

la PromoveJ ~ fa~i1i'1ar la participación acciones para promover Prestar

partlCl~~

FUENTES DE
FlNANCIACION

COSTOS
MENSUALES (S)

Prestar los servicios profesionales Cl>n autonomia
y técnica y ad.mi~istrativa para. a~r eJ procesl> de

Iasl

PARTICIPACION

01/0812015

I

internacionales.

3
3
.
1085PROMOCION
1de" Realizar
4 proc:....
.
Henam"nlas
y Prestar k:Is seT'tictos plofesklnales con autonomia
PARA
UNA
promoción
de la l Promover y f9l:IIitar
la participación 1acciones
pare promover
PARTIC1PACION
participación
y de organilaclones .a trll'lés de la
.
particlpaclónltécnica y adminrslrativa para la reall:zación de
los redes
de
comunicación ciudadana en espacios piezas gráfICas requeridas pare la imp~mentación de
INCIDENTE EN EL
fortalecimiento
a

1089PROMOCION
PARA
UNA

01. Dtvulgación, 10138.
Procesos
de
Recursolaslstenciatécnicay meMlización de grupos

3. . Herramientas
y identiflC~ndo su
origen,
tipologia, cobertura,
Promover y facilitar la participación acCIOnes para pr~r periodicidad, frecuencia, pobleción objetivo. equipo
de organizaciones a través de ~
partlcipac~ humano, condición legal, financiamiento, nivel de OJ.
redes
de
comunicación Cludada.. na en espacIOS i.mpacto tnformatiYo y/o comunicaciones e indagarl humano
comunitaria yaltemativa
e
instanclaa
de probktnlaS y necesidades de los mismos como

forta~imlento ~ ~ redes

promoción
participación

Prestación de
Servicios de
apoyoala
gestión

Prestación de
Servictos

pobleclonales

población

1as10J.

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

ca~=~dela

RecUROI

3
3
1085PROMOCION 1de" Realizar
4 proc"OSI
1 . Henam""'as y
promoción de la Promover y facilitar la participación acckmes para promover Prestar los seMctos profesionales con aU10n0mla
PARA UNA
y de organizaciones a través de la
particip8Ciónlt6cnica y adminislrat.iva pare la rearlZactbn de
PARTICIPACION
participación
INCIDENTE EN EL
fortalecimiento
a
los redn
de
comunicación ciudadana en espacios piftzat gráfICas requeridas pare la lmplementaci6n de humano
DISTRITO
med~ ~ comunic~i6n comunitaria y anemativa
e .. Ins~ncias
de la estralegia comunlCatlva deIIOPAC.

DISTRITO

011OB12016

Contra1ación
Direc1a

01. Divulgación.

:::n:: =haa~QVis:~~p:~I~~no

1089;~O~CION 1~-.~ea'~ari6~~9$C:IProm<MlrYfacilitarlaparticlpaciónl~cro:":a~Ie~~IPrestar~ serv~1OS de
medIOS de oomun..

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

Contratación
Directa

01. Divulgación, 10138.
Procesos
de
Recursol asistencialécnicay 1TlOYi11zac16n de grupos

de p8rticlpaUvos de la enJidad con base en experiencias

e}8Cución contractual asignada
Asesora de Comunicaciones.

3
1

particiP8C. Ión
y de orga. mZSCtOn8S a través de
fortalecimiento
a
tos redes
de
comunicación
medios de comunicación comunitana y aftemativa
cl>munitanavanernativa

partICipación

FECHA PROG.
FIN EJECUClON
CONTRATO
(ddlmmfuu)

TIPOS OE
CONTRATO

DURACION
PROG. DEL
CONTRATO
(en meses~

IFEC::~OG·I
EJECuclON
CONTRATO
(ddlmmlaaaa)

CQ':~TISTA

313.314 BH- $14,000,000

::::':::''';~~un~ae::..:rganiz:,ionns :~~':ae: ~udadana : " : ' : : : :.,~~:=J.~~=~~ : t : : '":0:-~103

promoción

MODALIDAD DE
SELECCION

ae~. organizae~n

,admlnlstración, .producción•. operación y.evaluación

Y Promover y facilitar la participación acck>nes para promover

comunitaria y anernativa comunitaria y anemativa
~n
su
functbn
de
mformar.

de

DiSTRITO

organizae~n

• adminislreción, prDducción, ope.reción yevaluaeión
de ICldn las acciones Iogisticas necesarias pare el humano
desanollo de los eventos requerklos por la entidad
en el marcl> de sus procesos mESionales

~r

inslancias
Darticioación

3 - Realizar 4 procesos
100,000 aportes
realiZados en Ja
p1alafonmn"Bogotl

Henam"nIa.

e

comunitanavaltematlva
100,000 aportes
realiZados en la

Henam..n'as

~ ~rganiz:OOes :o~~=ac: ~udadana :rt~::

a

medios de comunicación comunitaJia y anematlva
comunitaria yallematrva
_

3
1085- PROMOCION 1 - Realizar 4 I"ocesOSI

PART1CIPACION
INCIDENTE EN EL

OJ.Gaslosde
personal

humano

3"
Realizar 4 proc"OSI
13. Herram...... YIPrnslar los ,.rvlc:m profesionales oon eutonomla
de promoción de. la PrDmOYer y facilílar la participación acciones para promover técn~a y adminlslrativa para realizar la producción y
=:::~IO

0077. Contratación de
recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la pob\actbn

oon

Comunlcacionea

participación

MI

comunitanavaftematrva
100,oooaporte$
realiZadosenJa

.

Promover rfec:-lIltar la participación acciones para

comunitaria v anemalrva
100,000 aportes
realÍZadosenla
ptataforma""Bogolé
Abierta-

la

admlnistrat~ ~ra organiza~ elI03.

=~":~~n~~=:::~::.~":::':~~:'aE:=:~;:,c;.~E:=~~=:==~Dr~I~~no

1089. PROMOCION l de promoción de la
PARA UNA
participación
y
los
PARTICIPACION
fortalecimiento
a
medios de comunicación
INCIOENTE EN EL
DiSTRITO
comunitaria y ahema1iva
en
su
función
de
infl>rmar.

PARA UNA

I.écnlca y

y

Promover y facilitar la participación acciones para ~~r
de organizaciones a t~ .de ~
partlClpac~
redes
de
comunICación cludadalla en espacIOS
comunitaria y anernativa
e
Instancias
de
participación

medios de comunicación comunitaria y anernativa
comunitaria v ahemativa

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
OISTRITO

auto~mla

divulgación, asistencia
técnic:aycapacitación
de la poblaeión

personal

CANT I
.

.

3 • Realizar 4 procesos
198-Fl>rtalecimiento
klcal,gDbefnabirJdad,

YIP.esta, ,enrielos de apoyo a

:artici':~~

3
1085PROMOCION 1de- Realizar
4 procesOSI
PARA UNA
promoción de la Promover y facilitar la participactón
PARTlCIPACION
participación
y de organizaciones a través de
INCIOENTE EN EL
fortalecimiento
a
los redes
de
comunicactón
OISTRITO

03. Gastos de

OJ.

I

0077. Contralacl6nde
recurso humano para la

.

",'~n
::mo:
:=: ::.:s:~iovise,:1 ~poya~i~lCió~~:UCC:

. . Henamlnntas

::CIOne5 para
ci~~ ~

3 - RealiZar 4 procesos
4-Gobiernotegltimo.
fortalecimiéntl> local Y
enciencia

. .

TIPOS DE GASTO ICOMPONENTES (C)I CONCEPTOS DE
(TG) PIIDPAC
PIIDPAC
GASTO (CGI PIIDPAC

""""io<IOUbrim..nto de ...
Interins,"ueiona!es y de Ialhumano
:articl:::~&aa
de EmISora Virtual OC RadIO del IDPAC

promocionar
la

y

I

pa=:;~ ~e::m::Sl::nr:~ :m~=:a ~~~~~o;
oi_na.~
"'~

...

3

soc~lizar y

t7DP~ ~til=~=ión

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR
CON LAS ACTMDAO~1:CT.) METAS PIIDPAC

PROOUCTO
INSTITUCtONAL

NA

80111500

Sé ajusta med1ante
aolk:iludc:onradicado
20161E4625
Comilé28

EJE TRANSVERSAL

4-Gobiemolegltimo,
fortalecimienlolocaly

efICiencia

PROGRAMA

45· Gobemanza &
inf1uenciak)cal,
regional e
Internacional

PROYECTO
ESTRATEGICO

MRG
PDD

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PI) IDPAC

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI
IDPAC 2016

METAS PIIDPAC

~. ~'::=ió~P':,"':1

•

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR
CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PIIDPAC
20'6

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

y
13.
Her.. mientas
acciones para proJllOYerIPrestar loa servicios profesionales para el
la
participación acompal\amiento al componenle de comunicación
ciudadana en espacios comunitaria
en
el
marco
del
convenio
e
instancias
de interadministrativo 544 del 2014
participación

196-Fortalecimlento
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

100,000 aportes
realizados en la
plataforma "Bogotá
Abierta-

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

1G6-FortaIecLmiento
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

100,000 aportes
realizadoa en la
plataforma"BogoItt
Abierta"

1069- PROMOCIDN
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

196-Fonalecimiento
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
paJticipación
ciudadana

100,000 aportes
realizad06 en la
p1alaronna"llogotá
Abierta"

1069- PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACIDN
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

100,000 aportes
realiZados en la
p1alalonna"llogotá
Abiena"

4 proc"OSI
1089 _ PROMOCION 3de Realizar
promoción
de la
..
. .
3. . Herramientas
y Prestar loa 5ervicios profesionales con autonomía
participación
Y PrOl'T1OVer ~ f~llitar la partICipación acCIOneS para promover técnica y administra1iva para desarrollar
la
PARA UNA
PARTICIPACION
fortalecimiento
a
los de Olg8nlZ8ClOnes a tr~ de ~
participac~ conceptualización
y
realización
de
piezas
INCIDENTE EN EL
medios de comunicación redes. . de
~omunICaclón ciudadana en espacKl6 audiovisuales de promoción, documentación y
le ..
de la participación para el uso de las
DISTRITO
lcomunllaria y ahernativa comunllanay ahemato..
en su func)ón
parhclpación
mismas en redes sociales, intemet video y radio

participación
y
106
fortalecimiento
a
medios de comunicación
comunitaria y allernativa
en
su
función
de
informar.

PrornoveryfaciJitar la participación
de OlganiZaciones a través de
redes
de
comunicación
comunitaria y allemaliva

3 - Realizar 4 procesos

4 • Gobierno legitimo.
fortalecimientok)caly

efICiencia

4· Gobktmo IegHimo.

fortalecimienlok)caly
efICiencia

45· Gobemanzae
Influenciak)cal.
regkNlale
Internacional

4S.Gobernanzae
influeneiak)cal.
regKNlale

internacional

íns~ncia& delcomunicac~

196-Fortalecimiento
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
paJticipación
ciudadana

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimlen10 local y
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

196 _ Forta.Iecimlento 1 Desarrollar 30 obras de
tocal, gobemabilidad
infraestruelura en loa
gobemanzay
, barrios de la ciudad con
partICipación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno •

4
1089. PROMOCION 1 : Deoarrollar 30 Obresl
baJO la metodologia U n o .
PARA UNA
PARTlCIPACION
+ Uno so: Todos, Una + ConsI~lr . proyectos
UnaTodas, comunitano.
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
desall'Olladas
Y
enlreoadasala

196· Fortalecimiento 1 Oesall'Ollar 30 obras de
Iocal,gobemabilidad,
inf~aeslna::turaen los
gobemanza y
bamos. ~ la ciudad con
participación
partICipación de la
ciudadana
comun1dad bajo el
modelo Uno + Uno •

4 • llesanollar 30 obrasl
1089- PROMOCION 1bajo la metodologlaUno
PARA UNA
+ Uno .c Todos, Una + Construir proyectos
UnaTodas, comunitario.
PARTICIPACION
desarrolladas
y
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
entreoadas a la

tn:mae~1

I

de

4· Gobiemo legitimo,
Iortalecimlentolocaly
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

196 _ Fortalecimiento Desarrollar 30 obras de
Iocal,gobemabilidad
Infl'8e$tna::turaenlos
gobemanzay
'barriosdelaciudadcon
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno •

4
'089PROMOCION
1bajo
• Deoarrollar
30 Obresl
PARA
UNA
la metodologia
Uno
PARTICIPACION
+ Uno e Todos, Una +
. proyeclos
INCIDENTE EN EL
Unas
Todas, comunitano.
DISTRITO
desarrolladas
y
en1reaadasala

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

196 _ Fortalecimiento 1 Desarrollar 30 obras de
tocal, gobemabilidad
infraestna::1ura en loa
gobemanzay
'barriosdelaciudadcon
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno·

1089 - PROMOCION
PARAUNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

4S.GQbemanzae
influencia local,
regional e
internacional

196 _ Fortalecimiento 1 Desarrollar 30 obr86 de
tocal, gobemabilidad
Infraestruelura en los
gobemanzay
'barriosdelaciudadcon
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno-

4-GobiernolegHimo,
Iortalecimienlolocaly
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
imernacional

Const~ir

196_Fortaleclmient°l~rrollar30obraSde 1089 _ PROMOCION

Iocal,gobemabilidad

'=ic~nza~
ciudadana

IRfraestruc1uraenloa

,

ba~ic~;~=~on
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno =

4- Deoarrollar 30 obresl
bajo la melodobgla Uno
Uno· Todos, Una + Construir proyectos
UnaTodas, comunitario.
desarrolladas
Y
entreoadas a la

1+

1089~~O~CION l:a~o:an:~IaO~:I'
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

PARA UNA
PARTICIPACION

INCI:~IT~NEL

+ Uno so: Todos, Una + Const~lr proyeelos
UnaTodas, comunitario.

desarrolladas
en1reaadasala

obraSIConsl~ir . proyec,106
~~n: ~Iogl~~": comunitano.

4

1

: Desarrollar 30.

U

de

de

acclonespara~~r

4S-GQbemanzae
Influencia local,
regional e
internacional

196· FOf1alecimiento 1 Desarrollar 30 obras de
Iocal,gobemabilidad
infraestruc1uraenlos
gobemanzay
'barriosdelaciudadcon
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modeb Uno + Uno •

4
'089. PRDMOCIDN 1 • Deoarrollar 30 ObJaslCorl$trulr proyeclos
PARA UNA
bajo la metodologla Uno comunitario.
+ Uno • Todos, Una +
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
Una=
Todas,
C.STRITO
desarrolladas
y
entreaadasala

4 - Gobiemo leghimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

4S-GQbemanzae
inf1uencialocal,
regional e
internacional

196_FOnalecimlentoIOe$.all'Ollar300brasde
local, gobemabilidad,
Inf~truc1ura en loa
gobemanza y
bamos de la ciudad con
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno so:

4 - Desarrollar 30 Obrasl Construir proyectos
1089 - PROMOCION lbajo la metodobgla Uno comunitario.
+ Uno • Todos, Una +
PARA UNA
PARTlClPACION
UnaTodas,
INCIDENTE EN EL
desall'Olladas
Y
DiSTRITO
entreoadas a la

4 • Gobierno legitimo,
fortalecimien\olocaly
efICiencia

4S-GQbemanzae
influencia local,
regionate
internacional

196 _ Fortalecimiento 1 Desarrollar 30 obras de
inf~tna::turaenloa
Iocal,gobemabilidad,
gobemanza y
bamos de la ciudad con
participación
participación de la
cWdadana
comunktad bajo el
modelo Uno + Uno lE!
Desarrollar 30 obras de

Construir proyec1os
4 - Desarrollar 30
1089- PROMOClON lbajo la metodobgla Uno comunitario.
+ Uno e Todos, Una +
PARA UNA
UnaTodas,
PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL
desarrolladas
y
DISTRITO
entreaadasala

4 - GobIemo legitimo,
fortalecLmientolocaly
efICiencia

4S-GQbemanzae
influencia local,
regional e
internacklnal

obrasl

OJ.
Gastos
penonal

03. Recurso
humano

03.
Gastos
personal

03. Recurso
humano

03.
Gaslos
personal

de

OJ.

Gaslos
personal

03. Mejoramiento YIOO95. Mentenlmiento de
~infraestructura propia
mantenimiento
infraestructurapropcadel&eclOr
delsectOl

4
'089. PRQMOCION 1 • Deoarrollar 30 obrasl
PARA UNA
bajo la metodobgla Uno
PARTlCIPACION
+ Uno • Todos, Una + Construir proyec1os
INCIDENTE EN EL
UnaTodas, comunitario.
DISTRITO
desarrolladas
y

de

del~~=:~:=:=
técnica y capacitación

OOn.Contrataciónde
ctelr8CUl$o humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

lpaC

Proyectos

13.
Herramientas
y
acciones para promover
.
interés la
par1icipaciónl CompromISOS accQOrioa y obligacioll86 derivadas
ciudadana en aspactos de loa contratos No. 091 Y No.099 de 2016 de
e
instancia&
de acuerdo a RESOLUCION
par1icipación

OJ.Recul"6O
humano

03.
Gastos
personal

COSTOS ANUALES (S)

1110712016

e.o

5 mea..

5 meses
20d~

15dias

5 mea..
10dlas

1110712016

1110712016

Conlratación

Din>cta

Prestación de
SeIVk:ios
Profesionales

Presupuesto de
Inversión - 01.
Recun>osdeIDislri1o
-12.Otros DIstrito

301'2120'6

S 2.000.000

$10.000.000,00

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Distrito
-12.OtrosDislri1o

10di86

10dias

2110712016

Conlratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Contratación
[);raeta

Conlratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
t6cnicaycapacitación
de la población

Contratación

Din>cta

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestación de
SeMelosde
apoyo a la
gestión

5 mea..
10dlaa

5 mes..
10diaa

10dias

OJ.Recul"6O
humano

03.
Gastos
personal

OJ.Recurso
humano

03.

OJ.Recurso
humano

03.

Gastos

perwnal

Gastos

perwnal

ContralaCiónde
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

0077. Contratación de
delrecul$Ohumanoparala
divulgación, asistencia
t6cnicay capacllación
de la población

Contratación
Directa

Pres.taciónde
Servicios
Profesionales

0077. Contratación de
delrecur60 humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

. , a 3 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 -

ca.
Pago"",

Resolución

Resolución de
Aulorización

28

5 meses
10dlaa

5 mea..
10dlaa

e.o

se

Comh'28

PresupueslOde
In'l8rsión-01.
Recursos deJ Dtstrilo
-12. Otros DtsIri10

S 674.9'3.7'5

Presupues.1ode
lnversión-01.
Recursos del Dtslrito
-12. Otros Distri10

S 3.400.000

S'8.700.ooo,OO

Presupues.lode
In'l8rsión-01.
RecursosdelDislrito
-12. Otros Distrito

80111600

$3.200.000

$17.066.667

Pres.upues.tode
In'l8rsión-01.
Recursos del Dtslrito
-12. Otros Dtstrtlo

80111600

S 4.000.000

$2'.333.333

Presupue510de
Invenoión-01.
Recursos del Dis1rito
-12.OtrosDistrito

S 4.000.000

S 2'.333.333

Presupuesto da
In'l8r&i6n-01.
Recun>osdelDistrito
-12.OtrosDtstrito

80111600

Se ajusta mediante
solicitud con radicado
2O,6IE4625
Comité 28

ajusta mediante
50licilud con radicado
2016/E4625
Comité 28

80111600

Se ajusta mediante
radicado20161E462S
Comitl!l28

86101710

IS

3.800.000

S '9.200.000

2'10712016

'01'2120'6

IS

3.800.000

S 19200.000

Presupuesto de
Inven>ión-01.
Recursos del Distrito
-12. Otros Dislrilo

80111600

S '9.200.000

Presupuesto de
Inversión-01.
RecursosdelDistmo
-12. Otros Dislri10

8011'800

S 17.066.667

Presupues.tode
Inversión-01.
Recursos del Distrito
-12. Otros Dislrito

$25.066.667.00

Presupuesto de
Inversión-01.
RecursosdelDtstmo
-12. Otros Dislrito

8011'800

$27.733.333.00

Presupues\ode
Inversión-01.
Recursos del Distrtlo
-12. Otros Dislrito

80111600

2'101120'6

10/12/2016

$3.200.000

2110712016

10/1212016

11107120115

10/12/2016

11107120115

S 4.700.000

S 5200.000

S 1.800.000.00

Presupuesto de
In'l8rsión-01.
Recursos del Dtstrito
-12. Otros Distrito

Se ajusta mediante
solicitud con radicado
20161E4625

ComIt'28

'011212016

S 3.800.000

Se Incluye mediante
6OIicitudconradieado
20161E4625
Comité 28

Se ajusta mediante
8olictludconradicado
20161E4625
Comité 28

2110712016

10dlas

CONTROL DE CAMBIOS
('9/0712016)

Incluye mediante
solicitud con radicado
20161E4625

Presupuesto de
1nven>lón-01.
Recun>os dal Distrito
-12. Otros Distrito

5 mea..

5 mea..

CÓDIGO
UNSPSC

S 34.000.000.00

S 6.000.000

2110712016

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

80111600

$26.&33.333,00

10112/2016

FUTURAS7

80111600

$4.700.000

30112/2016

t'::~~

Presupueslode
Inversión-01.
Recur&O$ del Distrito
-12. Otros Distri10

3011212016

5 meses

5 mea..

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

S 3.360.000,00

oon.

profesk>nalea con 8ut~ía
con para realizar el

:ar:~ont::ebui~enGe~=:oI~

1Q{1212016

5,0

DeDbfa

oon.

Y técmca y adnunls.trativa

de

pa

ae~1oG

COSTOS
MENSUALES (S)

de la población

OJ.
Gastos
personal

loa

I

oon.

03. Recurso
humano

I Pr8S;tar

tddlmml&lu)

0077. Contratación de
Gastos

perwnal

Interésl3.
Herramientas
y
acciones para ~r~rl Pres.tar los se~~ios. profesiona'e& con autonomía
~
partlClpac~ léc~lCa y admlnl6lrativa . con el fin de ~ ~
correspondientes a
la e)8Cución
ciudadana en espacIOS ac1lYidades
de presupuestal de la Gerencia de ProyecIOS
e . ins~nclas
partICipación

pa;~~=: ~n=n~ls.t:a.:Coome:·dat:,,:I=~:

20 días

LicitacióRPLiblica

Prestación de
SeMciosde
apoyo a la
gestión

0077. Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Herramientas

5 mea..

Prestación de
Servicloa
Profesionales

Contratación de

técnica y capacitación
de la población

Gastos
03.
peroonal

•

FECHA PROG.
FIN EJECUCIÓN
CONTRATO

5,0

Contratación
Directa

Contratación
Directa

oon.

OJ.Recurso
humano

3.

SelVicios

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

Interésl3.
Herramientas
YIPreslar los . .rv~ios prof..lonales con aulonomla
acciones para
lécnica y administrativa con el fin de apoyar el
la
componente financiero, contabie y presupuestal
ci~na e~ espaclO6 requerido para las diversas actividades de la
e
InstancIaS
de Gerencia de Proyectos.
particioac)ón

==
: rtlc.l==iasespac :o":1c,:::=

EJECUCIÓN
CONTRATO

(ddlmmlaau)

Prestaclónde

Contratación
Directa

03.
Gastos
personal

proyec~ión

I FEC:';~OG'I

Profesionales

Prestación de
SelVicios
Profesionales

03. Recur60
humano

~romover

Contratación
Dírec18

Conlratación
Directa

Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asislencia
técnk:aycapacitación
de la población

interé613.
Herramientas
YI Prestar loa selVicios profesionales con autonomla
acciones para
técnica y administrativa en la
de
la
conceptos y respuestas a peticiones, requenmlentos
ci~na e~ espac)()S y aelMdade5 de carécter jurldico que requiera la
e
mstancl86
de Gerencia de Proyeelos.
participación

PrestacíOOde
SeMcios
Profesionales

0077. Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
t6cnicaycapacitación
de la población

03.

~r~r

Contratación
Directa

Gastos
personal

OJ.Recurso
humano

in1erésI3.
Herramientas
YI Prestar loa servicios de apoyo a la gestión con
acciones para
autonomía
técnk:a y
administrativa, en. el
la
componente social y de 6oslenlbll1dad para contnbulr
ciudadana en espacIOS en el desarrolio de las aclividades propias. de la
e
instancias
de Gerencia de Proyectos
participación

Prestacl6nde
Servicios
Profesionaie&

OJ.

del::::~:=:~

~r~mover

Conlratación
Directa

DURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO

(en meses}

OJ.Recurso
humano

03.
Gastos
personal

partlClpac~

+1

Contratación de
delrecurso humano pare la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

03. Recurso
humano

Interésl3.
Herramientas
y
::ciones para :~~ Prestar loa s.e~ios .profesionales, con autonomia
'udada
pa
pac. 11écnica y adminIStratIVa, con el fin de apoyar el
espac
:
componenle técnico de la Gerencia de PrOIfectos

TIPOS DE
CONTRATO

oon.

03. Recurso
humano

~~r
partIClpac~

partIClpac~

de

técnica y capacitación
de la población

~

l::c~":a:ie;:rnove~IPrestar 5e~icios.profesiona'e&

MODALIDAD DE
SELECCIÓN
DEL
CONTRATISTA

0077. Contratación de

del~e:::~~~::~::

0077. ConlralaCión de
del~ursohumanoparala
dlVUlgacl6n, asistencia
técnica y capacitación
de la población

partlClpac~

de

divulgación. asistencia
técnica y capacitación
delapob!ación

OJ.
Gastos
personal

:1 . ¡':;:ia6

de

0077. Contratación de
delr8CUrsO humano para la

OJ.Recurso
humano

loa
con aulonomía
imerés. la
participación lécnica y admmlstratlVa, con el fin de apoyar el
ciudadana en espacios ~~me lécnico dentro de las ac1Mdades de
de mgenleria y 10pograf18 que se requieran en la
e
instancias
participación
Gerencia de Proyectos

•

técnica y capacitación
de la población

par1icipac~nlau10n0mia técn~ adminis~raliva res~o
~~

CANT

del:~;~~:=:~

~

13.
Herramientas
y Prestar loa servicios de apoyo a la gestión, con
acciones
para promover
y
al
cl~na en espacIOS componente ~mblental en tas. dif~rantes actIVidades
e . Ins~nclas
de que la Gerencia de Proyec1o& requiera.
partICipación
3
1 .
Herramientas
YIPreslar los .eMeios prof..lonales con aulonomla y
.
acciones para
administrativa como abogado para
18
mterés.
asbolenciajuridicaque 6erequieraparacc:mtnlxnren
Ciudadana en espaclO6 el desarrollo de tas. actividades prop.as de la
e
instancias
de Gerencia de Proyectos.
participación

interés

4 - Desarrollar 30 obras
1089 - PROMOCION 1bajo la metodologia Uno
Construir proyec1os de inter6s
PARA UNA
+ Uno • Todos, Una
PARTICIPACION
UnaTodas, comunitario.
INCIDENTE EN EL
desarrolladas
y
C.STRITO
emregada$
a
la
comunidad.

en1reaadasala

y~ll'Ollo

I I

0077. Contratac16nde
humano

OJ.Recurso

partICipación

4-Gobiernolegltimo,
Iortalecimientolocaly
efICiencia

196 _ Fortalecimiento 1 Desarrollar 30 obras de
Inf~tna::tU18 en loa
tocal, gobemabilidad,
gobemanza y
bamos de la ciudad con
participación
participación de la
ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno·

de

13. . Herramientas
y
.
acCIOnes. para ~~mover
Interés ~
partIClpac~IEjecución de Obras
cl~na e~ espacIOS
e .. Ins~nclaS
de
partICipación
3
1 •
Herramientas
YI Pr..lar los . .Meios prof..ionales con autonomla
.
técnicayadministra1iva en la asistencia
mleres ~
partIClpac~ de tes ac1ividades propias de la Gea:a
de
cl~na e~ espacIOS Proyec1os, de manera oportuna y efec1lVancaaen el
e
InstancIaS
de marco del ProyecI.o de inversión
oarticipación

entreaadasala
4 • DeoanoJlar 30 obres 1Corl$trulr proyectos
1089 - PROMOCION 1bajo la metodologla Uno comunitario.
PARA UNA
+ Uno • Todos, Una +
UnaTodas,
PARTlCIPACION
desarrolladas
y
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
entre0ad8s a la

45· GQbemanza e
Influencia local,
regional e
internacional

de

' Todas

196· Fortalecimiento 1 Desarrollar 30 obras de
Iocal,go.bemabilidad,
Inf~lna::turaenloa
gobemanza y
bamos de la ciudad con
participación
participación de la
Ciudadana
comunidad bajo el
modelo Uno + Uno •

4 - Gobierno legitimo,
fOf1aleclmlen1olocaly
efICiencia

de

~rrolladas;

4S-Gobemanzae
Influencia local,
regional e
Inlernacional

196.Fortalec1mientolinf~tna::turaenloa

de

y

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

local, gobemabilidad bamos de la ciudad con
gobemanzay
,
participación de la
participación
comunidad bajo el
ciudadana
modelo Uno + Uno·
Todos'TU,: + Una·

I

~. '::'=~

P':,"':I
13.
Herramientas
y
participación
y Plomoveryfaeilitar IaparticipacióR acciones para promover Prestar loa servicloa de apoyo a la geslión con
los de OlganiZacioll86 a través de la
particlp8Ciónlautonomia lécnica y administraliva para acompal\ar
fortalecimiento
a
medios de comunicación redes
de
comunicación ciudadana en espacios el proceso de georreferenciación y caracterizacl6n de
de los medios comunitarios y allemativos de BogoItt
comunitaria y allemativa comunitaria y allernaliva
e
inatancias
en
su
función
de
participación
Informar.

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

4S-Gobemanzae
influencia local,

I

TIPOS DE GASTO COMPONENTES (C)
CONCEPTOS DE
(TG) PIIOPAC
PIIDPAC
GASTO (CG) PIIDPAC

_1es

de promoción de Ial
13.
Herramientas
YI Proslar los .erv~ios prol..
con aulonomla
participación
y PlomoveryfaciJitarlaparticipación acciones para promover lécnicayadmlnistrativa paraorganizar,pr8$upuestar
fortalecimiento
a
106 de Olganizaciones a través de la
participacKm Y orientar la producción Integral de las acciones,
medioa de comunicación redes
de
comunicacKm ciudadana en espacios pkmls y cronogramas a realizar para el cumplimiento
comunitaria y allernativa comunitaria y allemaliva
e
instancias
de operativo del Plan de Comunicacioll86 Estratégicas
en
su
función
de
participación
de la OfICina Asesora de Comunicaciones
informar.

4 - Gobiemo Jegltimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

4 • Gobierno legitimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

I

se

Se ajusta mediante
50lictludconradicado

20'6IE4625
Comité 28

80111600

Se ajusta mediante
aoIiclludconradlcado

20'61E4625
Comh'28

Se ajusta mediante
6OÜCitudconradicado
20161E4625
Comitl!l28

Se ajusta mediante
radicado20161E4625

Comh'28

EJE TRANSVERSAL

PROGRAMA

PROYECTO

MRG
PDD

ESTRATEGICO

PROYECTO DE

C~~~¡g=~~~~~SI
~A;";~~~~:c I TI~~ ~~,g::~o ICOMr;::~~p~CES IC)I G~~~~~;~~'~;AC
2016

PRODUCTO

ACTIVIDADES IACT.) METAS PI
IDPAC2016

METAS PIIDPAC

INVERStON IPI) IDPAC

INSTITUCIONAL

MODALIDAD DE

SEL~~tON

I c~~~io

CONTRATISTA

4· Goblemo legitimo,
fortalecimiento local y
efJdencla

45· Gobemanza e

Infiuenciab:al.
r8gk)nala

ln1arnecional

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

45· Gobemanzae
Influenciak>cal,
regional e
Internacional

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

4S·Gobemanzae
Influet'Cialocal,
regional e
intefl'lacional

1089 & PROMOCION

196· Fortalecimiento

b;81,gobernabilldad'¡

2Odepunlosde

PARA UNA

gobernanzay

particlpaciónlDPACen

participación
ciudadana

las localidades.

PARTlCIPACION
INCIOENTE EN EL
DISTRITO

196· Fortalecimiento
2Odepuntosde
local,go,bemabilidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
partICipación
las localidades.
ciudadana
196· Fortalecimiento
Iocal,gobe,ma,billdad,
gobemanza y
particIpación
ciudadana

I

2Ode PU,ntos de
participación IDPAC en
las localidades.

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

3.

5 - A1ender 20 puntos

Herramlenlas

Prestar los servicios profeskmales con autonomla
Yltécnica Y adm¡nislrativa para real1zar la coordinación

del Coordinar 1& oferta y demanda del IICclonespara~r~rdelprocesodearticulaci6nlerri1orlalquecontribuya
la
,
partICipación en los procesos de participación, diagn6sllcos

ParticIpación IOPAC

ci~na e~ espacios k>cales,

los $ervicios

acciones de equipo territorial y el
e
Ins1anclaS
de fortamimiento de la gestión y de la oferta
participación
insti1:ucionalen las localidades.
Prestar los servicios profesionales con aUlonomia
3. . Herramientas
Yltllcn)ca y administrativa para el apoyo a. la
acCKme$ para promover coordInación intertnsti1:ucional, de los eqUiPOS
5· Atender 20 puntos del CoordInar la oferta Y demanda delQ .
part)cipac~tenitoriales y del equipo de moviliZ~ que
)os seflliem
Ciudadana e~ espacIOS contribuyan al fortalecimiento de la gestión de Jos
Participación IDPAC
a
Il1'6tanclaS
de procesos participallvos en las 20 Iocalidadeade
BoaotáD.C
partICipación

5· A1ender 20 puntos
Participación IDPAC

3.
Herramientas
y
acCionesparapromoverlf)reslar~serviciosdeapoyoalagestióncon
participación autonomia téenica y administrativa para fortalecer la
ciudadana en espacios planeación y gestión administrativa en materia de

del Coordinar la oferta y demanda del la
los servicios

e
instancias
departiclpacl6n.
oartici-ºª'Ción
3.
Herramientas
Yj Prestar los servicios de apoyo a la gestión con
acciones para promover autonomia técnica y adminislrativa para fortalecer el
5-A1ender20 puntos del Coordinar la oferta Y demanda della
. pa,rticipaCión registro Y seguimiento & estrategias de &J1iculación
Participación IDPAC
los seTVicios
ciudadana en Mpacios tenitorial que impulsen y garanticen el derecho a la
e
instanclaS
de participaci6n de los ciudadanos en las k>calidades
oarticioación
deldistri1o.

4 • Gobierno legitimo,
fortaleclmienlolocaly
efICiencia

45 • Gobemanza e
influenelalocal,
regional e
internacional

196-Fonalecimienlo
Iocal,gobemabilidad"
go~~~ y
partICIpación
ciudadana

4 • Gobierno legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

4S_Gobemanzae
innueneialocal,
regional e
internacional

196· Fortalecimiento
20 de puntos de
local,gobemabiJidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
taalocalidades.
ciudadana

4 • Gobierno legitimo,
forta*lmlentolocaly
eftCiencia

45· Gobemanza e
influencia local,
regional e
internacional

196· Fortalecimienlo
local,gObemabilidad'1
20 de puntos de
gobemanza y
partk:ipaclón IDPAC en
las localidades.
participación
cIudadana

4· Gobierno IegRimo,
fortaleclmlen1olocaly
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
Internacional

local,gobemabilidad'l
2Ode~u.ntosde
gobemanzay
partk;lpaciónIOPACen
participación
las localidades.
ciudadana

4· Gobierno legitimo,
fortalecimiento local y
eficiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
inlernacional

4· Gobiemo Iegrtimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
teglGnale
Internacional

196-Fortalecimiento
Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay
partk:;paclón
ciudadana

20 de puntos de
participación IOPAC en
las localidades.

Prestar los servicios de apoyo a La gestión con
7
3.
Herramien1as
Ylautonotnla técnica y administrativa para fOf1alecer
1089· PROMOCION 1
.•
Aeompaftarl Realizar acompa.l\amlento técnko acciones para
procesos de sensibilización ciudadana
técnicamente
100 y asesOlia a los ciudadanos y te
partlClpac~n brindar apoyo y acompal\amiento a las mslancJ88
PARA UNA
ins1~~ias.
de miembros de instancias y espacios ci~na e~ espacIOS que impulsen y garantk:en el deree~ a la
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
partICipación
en
el de participación
e
lnatanclaS
de participación de los ciudadanos en la localidad de
1participación
DISTRITO
Dlslri1:o Capital
Santa Fe o en las aue el suoervisor te asiQne.

4 • Gobierno legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

4S-Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
internacional

196-Fortalecimien1o
Iocal,gobernabilldad,
gobemanzay
partk:ipaclón
ciudadane

20 de pun10s de
participación IDPAC en
las Iocalidadn.

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIOENTE EN EL
DISTRITO

4 • Gobierno Iegítirno,
forta*imientolocaly
efICiencia

4S-Gobemanzae
influencia local,
regional e
Internacionel

~Odepun1osde
Iocal,go,bemabilidad'/
gobemanza y
partICipación IDPAC en
partICipación
las localidades.
ciudadana

2Odepuntosde
partk:ipaclón IDPAC en
las localidades.

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPAC10N
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

6 Desarrollar
'
13. Herram;e_ YI!'<eslar los .amelos prof.. ionales con autonomla
1089 - PROMOCION propuesta
For:mula.r
pr~pues~ de acciones para prolTlOV8f técnica y administrativa para la investlgaci?n,
una
PARA UNA
racionalizac~
raclOnahzaclón de Instancms y la
participad6n as.esoramiento y redacción de proyectos, estra1eg~
PARTICIPAClON
instancias y espacios
espacios de partk;ipaclón en el ciudadana en es.pacios y actos jurldicos aal como te estructuración de
INCIDENTE EN EL 1partk:ipación
en
el distrito. y 185 localidades y brindar e
instancias
de conceptos sobre temas de importancia distrital en el
participación
ámbito de la participación
DISTRITO
distrito capi1:al y las apoyo Juridlco.
1
locarJdades

de
de
de

1089· PRQMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

Prestarmserviciosdeapoyoategestióncon
3.
Herramienla8
Ylautonomla técnk:a y adminislrativa para fortalecer
7
Acompañarl Realizar acompa,l\amlento tllcnÍCo acciones para
procesos de sensibilización ciudadana asl
•
técnicamente
100 y asesoría a los ciudadanos y la
brindar apoyo y acompat\amiento a las InstancJ88
de miembros de instancias yespacios ciudadana en espacIOS que Impulsen y garanticen el derecho a la
Instancias
el de partk;ipaclón
e
instancias
de participación de los ciudadanos en la Iocalhiad de
particlpac5ón
en
Dls1ri1o Capital
1participación

~~r

1

c~

partlClpac~n

DURACtON
PROG. DEL

CONTRATO
(enRMses)

I

FECHA PROG'
INICIO
EJECUCION

CoNTRATO
(ddlmmluaa)

FECHA PROG.
FIN EJECUCIÓN
COSTOS
CONTRATO I MENSUALES 1$)

I

COSTOS ANUALES ($)

(ddlmmlaaaa)

con.

humano

OJ.
Gaslos
personal

Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica Y capacitación
de la población

OJ.Recurso
humano

OJ.
Gaslos
personal

Contrataci6n de
delr~ursohumano.para~
dMllgac:tóf1. SSl1tencl8
técnica Y capaci1aei6n
de la población

03. Recul"llo

OJ.
Gastos
personal

OJ.Recurso

Contratación
Directa

Preslaciónde
Servicio&.
Profesionales

5 ........

COf1trataclón
Directa

Preslaclónde
Servicios
Profesionales

5 ........

COf1tratac16n
Directa

Preslaclónde
Servicios de
apoyo a la
gestión

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

meses15did

Presleciónde
SeMcios
Profesionales

5.0

15dlaa

14107120t6

0077. Contratación de
del1'eCurso humano para la
divulgad6n. asistencia
féenleaycapacitaci6n
delapoblac~n

OJ.Recurso
humano

OJ.
Gastos
personal

OJ.Recurso
humano

Gaatos
OJ.
personal

0077. Contratación de
delrecurso humano para la
divulgación. asistencia
técnicaycapaci1:ación
de la población

$ 44.000.000.00

55.200.000

526.600.000

$2,800,000

515.400.000.00

Presupuesto de
Inversión-OI.
Recursos del Distrito
-12.OtrosDistrito

52.000.000

$11.000.000

Prnupuestode
tnversión-Ol.
Recursos del Distrito
-12, Otros Distrito

OJ.Recurso
humano

técnicaycapacilación
de la población

01.
OivuJgaci6n'lol36.
Procesos
de
asistenclatécnicaYmovili2aeióndegrupos
=i1::ióndelapoblacionale&

COf1tralac~n

Directa

55.200.000

$ 26.000.000,00

Pre'Supuestode
Inversión-Ol.
Recursos del Dit.trito
-12. Otros Dlstmo

Contrataeión
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a te
gestión

Conlrataei6n

Prestaelónde
SeMcios

¿REQUIERE
VIGENCIAS

FUTURAS?

I

ESTADO DE LA
SOUCITUD DE
VIGENCIAS

FUTURAS

CODIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
(1910712016)

80111600

Presupuesto de
15dlaa

5 ........
15dlaa

1110712016

0077. Contratación de

del~:r~~~~:~:c:

Prnupuestode
Inverslón-Ol
Recursos del Dit.lrlto
-12. OtrosD;strilo

$6.000.000

oon.

humaBa

FUENTES DE
FINANCIACION

Invers~n-OI

Recursos del Dis1rito
-12. Otros Otstrilo

80111600

SeajU8tamediante
Radicado2016IE4385
Comité 27

1110712016

26112/2016

53.200.000

$ 17.600.000

Presupueslode
Inversión-Ol
Recursos del Distrilo
-12.OtrosDislrito

80101604

1110712016

2611212016

54.000.000

$ 22.000.000

Pres.upues1ode
Inverslón-OI.
Recursos del Distrito
-12.OtrosOit.trito

80101604

$3,600.000

$19.800.000

Presupuesto de
Inwrsión-Ol.
RecuraosdelDistrilo
-12.OtrosDistrito

80101604

52.000.000

S 11.000.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
RecunoosdelDistrito
-12. Otros Dislrlto

54.700.000

$ 23.500.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
Recursos del Distrito
-12.OtrosOit.lrflo

510.000.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
Recursos del Distrito
-12.Otros Distrilo

$ 3.600.000

$ 19.800,000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
Recursos del D!slrito
-12. Otros CMtrito

$2.000.000

$11.000.000

PresUpue&tOde
Inwrsión-OI.
Recul1losdelDlstrilo
-12. Otros Db;trilo

53.600.000

$ 19.800.000

Presupunlode
tnYersión-Ol.
Recursos del Distrilo
-12.0tr0sDistrilo

Pres1ar los servicios profesionales con autonomia

196· Fortalecimiento

Herramlen'as
Yltécn~a y adminislrat'" pa'" lortalecar procesos de
AcomPB~rl RealiZar acompatlamiento técnico 3.acciones
para ~,?~r sensibilizac)ón ciudadana asl como. bnndar
.. apoyo y

7
1089- PROMOCION 1
',. PARA UNA
PARTICIPACION
InstancIaS.
~rtlClpació~
INCIDENTE EN El
DISTRITO
DlStmo Capital

~écnica~nt8

~

en

partlClpac~n

100 y asesoria a los ciudadanos. y
de miembros de instancias yespaclOS CIudadana en espactOS
el de participación.
e .. Ins~nclas
de
1partICipación

acompatlamiento a las instanclaa que Impulsen y
garanticen el derecho a la pertICI~i6n de )00
ciudadanos en la localidad de Chapinero o en las
que el supervisor le asigne.

humano

01.
Divulgación'lol36.
Procesos
de
asiste~ia técnica Y movilización de grupos
capacitación de Iapoblacionales
población

03. Recurso

01.
Divulgación,
de
asis1encia técnk:a yIOl~ .. ~rocesos
capaci1:aclón de la movdlZ8Ci6n de grupos
población
poblacionales

03. Recurso

Directa

Profesiona~

5 ........
15dlas

Prestar~serviclosprofesionalesconautonomla

196·Forta~imiento

Iocal,gobemabilidad,
gobemanzay

~l=:

20 de puntos de
pertlcipaclónIDPACen
las localidades.

196· Fortalecimiento

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARnCIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

YI'écn~a
y adminis'''''''' pa'" 'ortalecer proc..os de
sensibilización ciudadana aai como bn~r apoyo y

3.
Herram;en'"
7
Acompatlar RealiZar acompal\amienlo técnico acciones para ~~r
técnicamente
100 y ase&Oria a los ciudadanos y la
partlClpac~
instancias
miembfos de instancias y espacios ciudadana en espacIOS
~rt~lpacl6~ an el partkipación.
e . il1'6~ncias
de
1partICipación
Distrito Capital

1

del

de

acompañamiento a taa instancias que Impub.en y
garanticen el derecho, a la participación de los
ciudadanos en la localidad de Santa Fe o en las que
el supervisor le aaigne

~r~r

7

~I ~

OJ.Recurso
humano

/3,acciones
Herram;enlas
YI Pr~la' los ,,;meios. profesionales con autonomla
para prorTlO\'er técm~a .y admJn,:"tratNa para forta*er procesos de

_

Acompallarl
.
técnicamente
100 Realiza,r acompal\am.l8nto técnico
y . asesorla ~ los ~tudadanos y
instancias
partkipaei6n
en
el mlembro:s~ln$tancI8SYespaclos
DlstriloCapital
departlCtpaci6n.

de

la
participación &enslbiIlZac~ CftJdadano:' asl como br1ndar apoyo y
ciudadana en espacios acom~l\amlenlo a las Instancias que Impulsen y
e
instancias
de garantICen el derecho a la participación de los
partICipación
ciudadanos en la localidad de San Crisl6bal oenlas
aueelsuoervisorteasiane.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión con
7
3.
Herram_..
YlautOODmla 'écnu y administra'... pa'" fortalecer
1089- PROMOCION 1
.•
Acompanarl Realizar acompatlamienlO técnka acCiones., para
procesos de lensibilización ciudadana
como
PARA UNA
~écnICa~nte
100 y asesor!a a m ciudadanos. y la
partICIpación brtndar apoyo y acompal\amlento a las Inslancias
de miembros de inslancias y espacIOS ciudadana en espac\os que impulsen y garanticen el derecho a la
PARTICIPACION
InslancJ88
INCIDENTE EN EL
participación
en
el de partk:ipación.
e
il1'6lancia$
de participación de los ciudadanos en la Iocalhiad de

~,?~r

DISTRITO

humano

~I

OJ.Recu...o
humano

~~leoc~~éc~~n~lol~. ~ocesos

capacitación
población

de

de

la mo'VlrlZaci6n de grupos
poblacionales

Divulgación'10136.
Procesos
de
aslsle~.iatbenicaYmovilizac~degrupo$

01.

capacitación
población

de

lapoblacionales

COf1tratación
Directa

Preslaciónde
Servicios
Profesionales

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

COf1tratación
Directa

!'<eslaelónde
Servicios
Profesionales

5,0

1910712016

5.0

1110712016

OJ.Recurso
humano

01,
OMJlgac~n'lol36. Procesos de
aaistenciatllcnicaYmovlllz.aei6ndegrupos
capacitación de lapoblaclonales
población

Contratación
Oirecta

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

OJ.Recl1l"llo
humano

01.
Divu~i6n'IOI36. Procesos de
aslstencialéenlCaYmcNilizaclóndegrupos
capacitación de lapoblacionales
población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Presta, m aervicios de apoyo ala gesti6ncon
7
3.
Herramientas
Ylautonomia Illcnica yadmlnistraliva para fortalecer
,
•
Acompal\arl RealiZar acompatlamiento técnico acciones para
proc8SOl de senaibiliZacl6n. cl.......na asl como
lécnÍCamente
100 y asesoría a los ciudadanos y la
partICipación brindar apoyo y acompal\amiento a las instancias
de miembros de Instancias yespacios ciudadana e~ espacios que Impult.en y garanticen el derecho a la
Inslancias
participación
en
el de participación.
e
instancl8S
de participación de los ciudadanos en te bcalklad de
1partk:lpaclón
Distrilo Capital
U&me o en las que el aupeM$Of le as'9"8.

OJ.Recurso
humano

01.
Dlvulgaoión'!Ol36.
Procesos
de
asistencia téenk:a Y movilización de grupos
capaci1:acl6n de lapoblacionales
población

Conoataclón
DIrecta

Pre&tar kM SeMcKII protesiona_ con autonomla
3.
Herramientas
Ylt6cnlca y administrativa para forta*er procesos de
Aeompatlarl Realizar acompal\amien1o técnico acciones para
sensibilización ciudadana asl como
ndar apoyo y
100 y asesorla a los ciudadanos y la
partlCipacl6n acompallamie1tto a tal instancias que impulsen y
de mJembros de instancias yespaclos ciudadana e~ espacios garanticen el derecho a la particIpación de los
part~ipacl6n en el de participación.
e .. Ins~nclaS
de ciudadanos en la Iocarldad de Tunjuerrto o en las que
1
Distrito Capital
partICipación
el suoervisor le asiane

OJ.Recurso

1

DIstrito Capital

5 ........
15dlas

5 ........
15dlas

1110712016

26112/2016

San Crlst6bal o en las Que el supervisor te aslane.

partICIpación

Prestar los servicios profesionales con autonomla

4-Gobiemolegltimo.
fortalecimiento local y
efICiencia

4S-Gobemanzae
Influencia local,
RlQionale
internacional

4-Gobiemolegltimo,
fortalecimiento local y
eficiencia

4S·Gobemanzae
Inf1uenclalocal,
regional e
internacional

4 • GotNemo Iegttimo,
fortalecimiento local y
efICiencia

4S·Gobemanzae
influencia local,
'egionale
Internacional

196· Fortalecimiento
Iocal,gobemabilhiad'¡
2Odepuntosde
gobemanza y
partk:ipaci6n IDPAC en
partk:ipaclón
las localidades.
chldadane

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

196-Fortaleclmlento
Iocal,gobemabilidad'l
20 de puntos de
gobemanza y
partk:ipaclón IDPAC en
participación
las localidades.
ciudadana

196· Fonalecimlento
local, gobemabilklad'l
20 de puntos de
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
laslocalidades
ciudadana

linsta~ia$,

YI'écn~a
y adminis'",'''' pa,a lortalecer p<ocesos de
sensibilización ciudadana aai como brindar apoyo y

3.
Herram;e_
7
Aeompatlar Realizar acompal\amlento técnico acciones para ~r~r
lécnicamente
100 y asesOfla a los ciudadanos y la
partK:lpacm
del miembros de Instancias y espacios ciudadana en espacios
part~lpac~ en el partk:ipación.
e
Instancias
1participación
Distrito Capital

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1.

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

1

7

de

de

acompal\amiento a las instancias que Imputsen y
garantlcan el derecho a la participación de los
ciudadanos en la bcalidad de Usme o en las que el
supermOf le asigne.

~~r

•

tllcnlcamente
instanclas

~r~r

brl,

humano

de
01.
DiYuIgaei6n'10136.
Procesos
asistenciatéenicaYmovilizaeióndegrupos
capacitación de Iapobtaclonales
población

5 ........
15dias

Preslaciónde

Cont~1ón

Directa

Servic~de

5 ........

apoyo a la
ges'lón

15dlas

Prestaeiónde
Semcios
Profesionales

Pá.4 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 - COMrW8

5 ........
15dlas

1110712018

1510712016

26112/2016

Seajustamedianle
Radicado 20161E462S
Comilé28

80101604

EJE TRANSVERSAL

48 Gobierno tegltimo,
fortalecimklnlok)caly
eficiencia

4 - Gobklmo Iegi'¡mo,
fortaleclmklntoklcaly
efICiencia

PROGRAMA

45-Gobemanzae
influenciak)cal,
regionaJe

internacional

45-Gobernanzae
Influenciaklcal,
regional e
internacional

PROYECTO
ESTRATEGtCO

MRG
PDD

196-Fortalecim\lento
k1caI,gobetnabilKiad'1
2Odepunlosde
gobemaf\l& y
participación IDPAC en
parUcipación
las localidades.
ciudadana

196-Fortalecimienlo
k)ca1.gobernabilidad'l
2Odepuntosde
gobernanzay
participaciónlDPACen
participación
Iasklcalidades.
ciudadana

PROYECTO DE
INVERSION (PI) IDPAC

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI
IDPAC2016

METAS PIIDPAC

I

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR I
I
TIPOS DE OASTO COMPONENTES (C)
CONCEPTOS DE
CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PIIDPAC
2016
(TO) PIIDPAC
PIIDPAC
GASTO (CG) PIIDPAC

PRODUCTO
INSTITUCIONAL

Prestar m seNicm profesionates con autonomia
7
3>
Herramlenlas
"'1 técnica y administrativa para fortalecer procesos de
sensibilización ciudadana asl
brindar
.. apovo y
1089 - PROMOCION 1
. Acompal\arl Realizar acompal\am.lento técnico acCio. nas para
PARA UNA
técnicamente
100 y aseaoria a los cludadaOO$ y la
acompaf\amlento 8 las instanciaS que Impulsen y
PARTICIPACION
Instancias
de miembros de instancias y espacios ci~na e~ espacJOll garanticen el derecho 8 la participación de b&.
INCIDENTE EN EL
particIpación
en
el de participación.
e
lll&lanclaS
de ciudadanos en la klcalidad de Boaa o en las que el
1partK:lpación
SUDeMsor" le askme.
DISTRrTO
Distrito Capilal

~r~rno:rer

c~

CANT

•

MODAUDAD DE
SELECCION
DEL
CONTRATISTA

TIPOS DE
CONTRATO

Divulgación
técnica
.. Procesos
de
capacitactón de Iamovihzac)óndegrupos
poblac)ón
poblacionales

Conlr&tadón
Directa

Preslaciónde
Servicios
Profesionales

OJ.Recur&O
humano

01:
Divulgación,
ast&kmcla técnica yI01~.. Procesos
de
capacitación de la JllOV1hzaci6n de grupos
población
pob1acionakts

Contratación
Directa

Preslaciónde
SeNicio&de
apoyo a la
gestión

Prestar bs seMcio& profesionales con aU10n0mla
3.
He"omienlas
YllécnOcO y admini6'reU.. pare 10000loco, proc.... de
7
Acompaftarl Realizar acompal\amiento técnico acciones para
sensibilización ciudadana asl
apoyo y
.
lécmcamente
100 y aseroorla a bs ciudadanos y la
parttclpac~n acompal\amiento a las inslancaaa que Impulsen y
instancias
de miembros de inslancias yeapacm ciudadana en espac)OS garanticen el derecho a la participación de 50s
el de participación.
e
Inslancias
de cMSadanos en la localidad de Kennectv o en las que
participación
en
1
el supervisor le asigne.
Distrito Capital
participación

OJ.Recur&O
humano

01.
Divulgación,
aais1encia fécnica yIOl~.. ~rocesos de
capacjtaclón de la l'nOYJllZaclón de grup06
población
poblacionakts

Contratación
Dlrecla

Preslaciónde
SeNidos
Profesk:lnales

PresIO
' 106 'OMeIo6 prof.. ionalas con outonomlo
1
•
Acompa"'I'
.
'13'
Hemlmienl..
YI
técnicamente
100 Realizar acompal\am.l&nto lécntco acciones para promoYer técn~...y ~m1n~lratNa para fortalecer proceso. de
instancias
de y . asesoria ~ tos ~Iudadanos y la
participación 58ns.lblllzac~ ciudadana asl como brindar ap<l'J'O y
en
el miembros de Instancl8S yespacios ciudadana en eapack); acompal\amJento a las inslancias que Impu1:sen y
participaclón
OistritoCapital
de participación.
e
inslancias
de ~rantll;en el derecho a la participación de &os.
Ciudadanos en la klcalidadde Kennedyoen las que
participación
elsuoervisorJeasiane.

OJ.Recun>G
humano

DIVUIgac)6n'IOl36.
Procesos
del
asiste~. ~ técnica y mcwilización de grupos
capacitación de IapobJackJnaJes
poblacttln

Contratación
Direcla

PreslaclOnde
SeMcios
Profesionales

,¡.

.

"~OcIo6

Presta

' 106
1089. PROMOCION 17
Acompa..
13.
Hemlmie....
YI
de apoyo o la g<l6lión con
_
lécnicamente
100 ReallZ.ar acom.pa..m.lento técnico acciones para promover aU1onomia técnica y admmistralMi para fortalecer
PARA UNA
PARTICIPACION
instancias
de y . aseroorla a bs ciudadanos. y la
participación p~os de sensibilización ciudadana asl como
participación
en
el ml&mbr~ de. ¡natanc~s yaspectos ciudadana en espack>s bnnda~ apoyo y ecompal\amiento a las instancias
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
OistrtloCapital
de partICipación.
e
lnslanciaa
de que.. Im~lsen y garanticen el derecho a la
participación
parttclp&Ción de bs ciudadanos. en la klcalidad de

atilSte~ia

~10136

DURACION
PROG. DEL
CONTRATO

(en meaes)

OJ.Recurao
humano

partlClpac:~

01:

I I

5 ......
15dias

5 ......
15dias

I

FECHA PROG' FECHA PROG.
INICIO
FIN EJECUCION
EJECUCION
CONTRATO

(~~:r=,

I

I

COSTOS
MENSUALES (S)

COSTOS ANUALES (S)

FUENTES DE
FINANClAClON

(ddlmml....)

¿REQUIERE
VIGENCIAS

I

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS

FUTURAS1

FUTURAS

NA.

CODIGO

UNSPSC

1110712016

2611212016

S 5200.000

S 28.600.000

Presupuesto de
Inven>ión-Ol.
Recun>osdel Dislrtlo
-12.OlrosDistrilo

No

11107f2:016

2611212016

S 2.000.000

S 11.000.000

Presupuesto de
Inven>ión-Ol.
Recursos del Distmo
-12.OlrosDislrilo

No

15107f2:016

2611212016

$5.200.000

S 26.600.000

Presupuesto de
Inversión-Ol
Recuf'S06delDiltrilo
-12.Olr08Dts.lrito

No

11107f2:016

26112120'6

S 3.600.000

S 19.800.000

Preroupueslode
Inven>ión-01.
Recuf'S06delDistrilo
-12.OlrosDistrito

No

S 2.600.000

S'5.0000.ooo

Preroupueatode
Inven>lón-Ol.
Recun>osdelDislrito
-12. Otros Distrilo

15101/2016

S 3.600.000

S 19.600.000

S 42.729

11107f2:016

S 2.000.000

S 10.000.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
RecursosdelDi&trilo
-12.Olr08 Dtslrilo

80101604

2611212016

S 3.600.000

S 19.800.000

Presupuesto de
Inven>i6n-Ol.
Recun>osdelDistrtlo
-12.Olf08Distrilo

80101604

25/1212016

S 2.000.000

S 10.666.687

Presupuesto de
Inven>i6n-Ol.
Recursos del Distrilo
-12.Olros Dislrlto

18107f2:016

2611212016

S 4.000.000

S 20.000.000

Pr8$upuestode
Inverslón-01.
RecuJ$OSdelDistrito
-12.OlrosDistrito

No

15107(2016

25/1212016

S 2.000.000

S 10.666.681

Presupueatode
Inven>\6n-01.
Recursos del Di&trilo
-12.Olr08Dtstrilo

No

CONTROL DE CAMBIOS
(1910112016)

80101604

80101604

Bosaoenlaaqueel supeNisorleesigne.

~

~r?moo:rer

c~mo bri~r

4-GobiernoIeg11imo.
fortaleclmientoklcaly
efICiencia

45-Gobernanzae
influenciaklcal.
regional e
Internacional

196-Fortalecimiento
klcal.gobernabilidad'l
~Ode puntos de
gobemanza y
parttcipación IDPAC en
la&. klcalKjadn.
participación
ciudadana

4 - Gobiemo legitimo,
fortalecimientoklcaly
eftciencla

45· Gobemanzae
influenciaklcal,
regional e
internacional

196· Fortalecimiento
klcal,gobernabilidad.
gobernanzay
participación
ciudadana

20 de puntos de
particlpaciónlDPACen
Iasklcaltdades.

4 - Gobtemo Ieghimo.
fortalecimiento local y
efICiencia

45· Gobernanzae
influenciak)cal.
regional e
internacional

196-Fortalecimaenlo
k)cal.gobernabilidad,
gobernanzay
participación
ciudadana

20 de puntos de
particlpacttlnIDPACen
Iask)calldades

_
Acompaftarl
.
1089. PROMOCION 17
3.
Hermmienlas
Y1Pr8Star kls ser:'icios de ap<l'J'O a la gestión con
técnicamente
100 RealiZar acompal\amienlo técnicolacciones para promover au10n0mia. técnICa. y .admlntstraliva para forta~er
PARA UNA
esos
PARTICIPACION
Instancias
de y .asesoria ~ bs ciudadanos y la
participación pr?C
de senslbihzación ciudadana asl como
INCIDENTE EN EL
participacttln
en
el mlemb~o:"
m&tancias y espacios ciudadana en espacios bnnda~ apoyo y scompaftamiento a las instancias
DISTRITO
Distrito Capital
de parttclpación.
e
instancias
de que .. Impulsen y ~ranticen el derecho a la
particIpación
partICipación de bs cludadan.os en la klcalidad de
KennedYoenlasaueel $uDeNlsorJeasiane

OJ. Recurso
humano

01.
DivuI9ad6n'10136.
Proc~os de
aststenciatécniceYmovilizacttlndegrupos
capacitación de Japoblacionakts
población

Contratación
Direcla

I'fef¡taciónde
SeNiciosde
apoyo a la
gestión

4· GotHemo Ieghimo,
fortalecimtentok)caly
efllCiencia

45· Gobernanzae
Influenciak)cal,
regional e
inlernacional

196·FOIIalecimklnto
k)caI,gobemabilidad'l
2Odepunlosde
gobernanzay
participaciónlDPACen
participación
Iasklcalidade&.
ciudadana

Prestar bs seMcio& profesionales con autonomla
3. . t1enamientas
Yllécnica y administrativa para fortalecer procesos de
1
1089 - PROMOCION 1 • • •
Acompat\arl Realizar acompal\amiento t6cnic. O oc. CIO......paro.
$ensibilizacKm ciudadana asl
bri' ndar apoyo y
PARA UNA
técnlca~nte
100 y asero01la a bs ciudadanos. y la
parttctpaC!ón acompal\amiento a las inslanclaS que .Impulsen y
PARTlCIPACION
instancaas
de miembros de inslancias y espaclO6 Ciudadana en espaclO6 garanticen el derecho a la partkapación de los
en
el de participación.
e
InstancLal
de ciudadanos en la klcalKiad de Fontibón o en las que
INCIDENTE EN EL
participación
1partICipación
O!STRITO
DlSlrlto CaptLal
el supervisor te &signe

OJ.Recurso
humano

01.
Divulgación,
asistencia técnica yIOl~: ~ocesos de
capacitación de IalTlCMhzacióndegrupoG
población
poblacionakts

Contratación
Dlrecla

Preslaciónde
SeMcios
Profesionales

4· Gobiemo legitimo,
Jortalecimtentoklcaly
eftctencia

45·Gobernanzae
influenciaklcal,
regional e
internacional

196· Fortalecimiento
klcal,gobernabilidad'l
2Odepunto.de
gobemanza y
participación IDPAC en
participacttln
Iasklcalidades.
ciudadana

Prestar
r.eNic~ de apoyo a La gestión con
3.
Herramientas
Ylautonomla 1écnica y admintstrativa para fortalecer
7
1089· PROMOCION 1. .
prOCe&08 de sensibilizacttln C.iudadana esl
•. . . Acompanarl Realizar acompal\amiento técnico acciones para
PARA UNA
técnicamente
100 y asesor¡,;a a bs ciudadanos. y la
partK:lpac~n brindar apoyo y acompaftam;ento a las Instancl8S
de miembros. de inslanclas y espacbs ciudadana e~ espacaos que impulsen y garanticen el derecho a la
PARTICIPACION
IJ'l$tancl8S
INCIDENTE EN EL
participación
en
el de participación.
e
ins~nclaS
de participación de los ciudadanos en la klcalidad de
1participación
DISTRITO
D15hito Capital
Fontibón o en las Que el SUtM!MSOf le asiane.

OJ.Recun>G
humano

01:
Divulgación,
atit&tencia técnica yIOl~.. ~oceso&
de
capacitación de la IT'IOVIhzaci6n de grupos
población
poblacionales

Contratación
Direcla

Preslaciónde
SeMclo6de
ap<l'J'Oala
gestión

OJ.Recun>o
humano

01:
Divulgación.
atilStencia técnica yIOl36.
Procesos
da
capacitación de la moviliZación de grupos
población
poblacionales

Contratación
Directa

Preslaciónde
Servictoa
Profestonales

03. Recurso

01.
Divulgación.
de
asistencia técnica yI01~ .. Procesos
capacilacl6n de la ITIOVIJlZaClón de grupos
población
poblactonales

Contratación
Directa

I'fef¡taciónde
Servicios de
ep<l'J'Oala
gestión

01.
Divulgación.
~roc8$OS de
aai$tencia lécnica yI0136..
capacilación de la moYlhzación de grupos
población
poblacionales

Contratación
Directa

Prestación de
Semem
Profesionales

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1

de.

~r~r

c~.

m.

~r?~r

c~

01.

5 ......
15dlas

5 ......
15dlas

5 ......
15dlas

5 ......
15dias

5.0

NA.

80101604

80101604

80101604

No

Prestar bs &eNicbs profesionales con autonomia

4 - Gobklmo legitimo,
fortalecimientoklcaly
eftciencia

45· Gobemanza e
influenciak)cal,
regional e
internacional

4 • Gobiemo legitimo,
fortaleclmienlolocaly
efICiencia

45-Gobernanzae
influenciaklcal.
regtonale
internacional

4 - Gobtemo legitimo.
fortalecimientoklcaly
efkaencia

45· Gobemanza e
influenciaklcal,
regional e
internactonal

196-Fortalecimiento
klcal,gobernabilidad'l
2Odepuntosde
gobernanzay
participación IDPAC en
participación
Iasklcalidades.
ciudadana

196-Fortalecimiento
klcal,gobe
.. mabi.Tidad"
gobernanzay
partllClpación
ciudadana

20 de punto. de
participación IDPAC en
Iask)calidades.

7

1089· PROMOCION
PARA UNA
PART/CIPACION
INCIDENTE EN EL
O!STRITO

.'

-.

técnlC8~nte

~

partlClpac~

acompal\amiento a las instancias que .Impulsen y
garanticen el derecho a la partlClpacttln de los
ciudadal'106 en la klcalidad de Engativé o en la&. que
el supeNkor le asigne

Prestar bs seIVicios de ap<l'J'O a la gestión con
3.
Hemlmientas
Yloutonomia técnica y odmini6lreliYll pa,o fOl1aloco,
1089 - PROMOCION 1 . Acompal\ar RealiZar acompal\amiento 1écnico acciones para ~~~r proc8$OS de sensibilización. ciudadana ~I c~
PARA UNA
!écnlCa~n1e
100 y asesorla a bs ciudadanos.. y ~
parttclpac~ bñndar apoyo y acompal\amlenlo a las lIlstancl8S
PARTICIPACION
Imstancl8S
del miembros de inslancias y espacIOS Ciudadana en eropaclOS que impulsen y garanlicen. el derecho: a la
participación
en
el de participación.
e
instancia5
de participación de los ciudadanos en la k)calidad de
INCIDENTE EN EL
1participación
DISTRITO
Distrtlo Capital
Enaativa o en las aue el SUP8Nl5Or le 85iane

~

196-Fortalecimien10
kM:al,gobe.rnabilidad'l
20depuntosde
gobernanzay
participaclOnIDPACen
participación
Iasklcalidade&.
ciudadana

y adminktratMi para Jortalecer procesos de
~r~r técnica
f>ensibilización ciudadana asl como. b. ri~r apoyo y

3.
Hermmientas
YI
Acompanarl Realizar acompal\amiento técnico acciones para
100 y lUiesorla a bs ciudadanos. y
Insta~LaS
de miembr06 de inslancias y espacIOS cl~na e~ espaclO6
parttclpacfón
en
el de participación.
e
Inslancl8S
de
1participación
Distrito Capül

1

humano

s~~ios.

tar
Acompal\arl.
.
3.
Herramientas
YI Pres.
bs
proferoionales con aU10n0mla
1089 _ PROMOCION 17
PARA UNA
técnicamente
100 R.Ballzar acompal\aml&nto técnlc0lacciones para promover
para fortalecer proc. .... de
PARTlCIPACION
instancias
de y asesoria ~ 106 ~iudadanos y la
participación &enslbihzación ciudadana asl como brindar apovo y
INCIDENTE EN EL
participación
en
el mlem~~ ~ Inslancl8S y espacm ciudadana en espacios acom~l\amlento a las instancias que impuls.en y
O!STRfTO
Dis1rito Capital
de partK:lpación.
e
inslancias
de ~ranttcen el derecho a la participación de k:ls
participación
Ciudadanos en la klcalidad de Sube o en las que el
supervisor kI asigne.

1écn~~.y ~.mlnl&lratN8.

Pr

03. Racun>o
humano

~poyo.

ta

5 ......
15dllUi

11107f2:016

5 ......
10dlas

NA.

80101604

80101604

Se ajusta mediante
Rad..-2016IE4385
Comilé27

Gobernanzae
innuenciaklcal,
regional a
Internacional

196· Fortaleclmaento
klcal.gobernabilidad,I
2Odepunlosde
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
Iask)caltdades.
ciudadana

1089. PROMOCION 17
Acompa"'1
.
13.
Hemlmienl"
YI .. ' 106 "MeIo6 de
a la g<l6lión con
_
1écnicamente
100 Reahzar acom.pal\amiento técnico acciones para promover aU1onorma técnK:a y admlnlStralrva para fortalecer
PARA UNA
de y . asesorla ~ bs ~iudadanos y te
participación pr?C8$OS de semibilizaclón . ciudadana esi corno
PARTICIPACION
instancias
INCIDENTE EN EL
participación
en
el ml8m~~ de Inslancaas yespacios ciudadana en espacios brinda~ ap<l'J'O y acompaftamlento a las instancias
de partICipación.
e
inslancias
de que Impuls.en y garanticen el derecho a la
O!STRrTO
Distrito Capital
~.~~i~_~~~~'~1c~nos. en .Ia localidad de
participación

OJ.Recun>G
humano

de
01.
DiVUlgación'10136.
Procesos
asistencia técnica y moYillzación de grupos
capacitacW)n de Iapobtacionales
población

Conlrataclón
Dlrecla

Prerotacl6nde
Sememde
ap<l'J'Oala
gestión

4 - Gobklmo Ieghimo,
fortalecimientoklcaly
eftciencia

45-Gobemanzae
Influenciak)cal,
regional e
Internacional

196-Fortaleclmklnto
k)caI,goberT\abilidad'l
20 de puntos de
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
Iasklcalidade&.
ciudadana

'089. PROMOCION
PARA UNA

Pr ta
.
13.
He,,,,mientas
YI .. ' los 6OMeios de apoyo a la gas'ión con
RealIZa.r acompal\am.tento técnico acciones para promover autonomla 1écnica y administratMi para fortalecer
participación p~eroos de sensibilización ciudadana as! como
el maembfO$ de instancias yespacios ciudadana en espacios brinda~ apoyo y acompaftamiento a las instancias
de partICipación.
e
instancla5
de que. Impulsen y garanticen el derecho a la
participación
partK:lpaclón de bs ciudadanos en la klcalidad de
Subaoenlas aueelSUDeNisorklaskJne.

OJ. Recun>o
humano

01.
Procero08
DiVUlgación'10136.
de
asistencia técnica y moYilización de grupos
capacilaci6n de Iapobtacionales
poblac:í6n

Contratación
Directa

Prerotaciónde
SeNk:losde
ap<l'J'Oela
gestión

18107120161

S 2.000.000

S 10.000.000

Presupuesto de
Inven>ión-01.
Recursos del Dlstrilo
-12.OlrosDislrito

No

Seajuslamediante
Radicado20161E4385
Comilé27

45· Gobemanzae
Influenciaklcal,
regional e
Internacional

196-Fortalecimiento

4 ~ Gobiemo legitimo.
fortalecimienloklcaly
efICiencia

OJ.Recur&O
humano

01.
Dívulgación,
asts1encia técnica yIOl36.. ~roceroos
de
capacitación de la movíllZsc)6nde grupoa
población
poblacionalas

Contratación
Diracla

Preslaciónde
Servicios de
apoyoala
gestión

1810712016

.S2.ooo.ooo

S 10.000.000

Preroupueatode
Invel'lllón-Ol.
RecursosdelDistñ!o
-12. Otros Di&trtIo

No

Seajuslamediante
Radicado20161E4385
Comhó21

4· GotHemo legitimo,
fortalecimientoklcaly
eftciencia

45-Gobemanzae
influencia local.
regional e
Internacional

Acompatiarl'
. ' 3.
Hermmientas
YI Prerolar bs
de
a la ges.tión con
•
técnicamente
100 RealIZar acompaftamaento t6cntc0laccione$ para promover aU1onom~ técntca y admlnlS1rativa para fortalecer
inslancia5
de y . aseroorla a bs cWdadanos y la
participación prOC8S06 de semlbilización ciudadana asl como
participación
en
el miembros
Inslancia& y espacios ciudadana en espacios brinda~ ap<l'J'O y ecompal\amiento a las instancias
Di&lmo Capilal
de participación.
e
inslancias
de que.. Im~ulsen y garanticen el derecho a la
~rttclpación de bs ciudadanos. en la klcalidad de
participación
Ciudad Bo1ivar en las aue el SUDeNlsor le asiane.
Prerolar bs &eIVicios profesionales con aU10n0mla
técnica y administrativa para apoyar a la
3
1089. PROMOC,ON 11
Acompa"'I'
.
1 . . Hemlmienlas
YI Subdi,occión de PrOffiOCiónde la PartOclpaciónon la
•
técnicamente
100 RealIZar acompal\amlenlo técnico 8CCK)ft85 para promover cOOfdlnación
de
las
erofrategia&.
acciones.
PARA UNA
PARTICIPACION
instanciaa
de y .aseroorla ~ bs ~iudadanos.. y ~
participací6n seguimiento y consolidación de la Información en m
INCIDENTE EN EL
participación
en
el ml&m~ de InslanclaS y espac)OS c~na en e&pacios procesos de promoción y fortalecimiento de
O!STRrTO
Distrito CapilaJ
de partK:lpaclón.
e
Instancias
de participación en lc>na6 especifICaS del Distrilo
participación
Capital.

Prestación de
Sefvicm
Profesionales

18101/2016

S 6.000.000

S 30.000.000

Preroupueslode
Inversión-Ol.
Recursos del Di&trilo
-12. Olros Distrito

No

4 - Gobtemo legitimo,
fortalecimientok)caly
eftciencia

45~

klcal,gobemabilidad'l
20 de pu.nlos de
gobemanza y
parlicipación IDPAC en
Iasklcalidades
participación
ciudadana

196· Fortalecimienlo
Iocal,gobemabilidad"
gobemanza y
partlelpad6n
ciudadana

2Odepunto.de
participación IDPAC en
lasklcalidade&.

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRrTO

1089 _ PROMOCION
PARA UNA
PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL
O!STRrTO

1técnicamente
1
•
Acompa"'1
100
inslancia5
participación
Distrilo Capital

de y .8Sea.oria a kM> Ciudadanos. y la
en

se~bs

17

de.

.a~.

01:
OJ.Recurso
humano

Divulgación.
aslSte~1a técnica yIOI36: Proce&08 de
cepacitaci6n de la movillzaclOnde grupos
población
poblacionalas

. n a 5 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 -

Contratación

Directa

ca.

28

5 ......
10dias

17/1212016

80101604

SelncluyeenelPtan
mediante Radicado
20161E4385
Comhó21

EJE TRANSVERSAL

PROGRAMA

MRG
PDD

PROYECTO
ESTRATEGICO

PROYECTO DE
METAS PIIDPAC

INVERSIÓN (PI) IDPAC

ACTMDADES IACT.) METAS PI
IOPAC2018

c~~~~g=~~~~~~~~~;~~6~:C I TI~~ ~IE,;::~O ICOM~~D~¿S (Cl/ G,.c;~~~~~J~S'~;AC

PRODUCTO
INSTITUCIONAl.

2018

•

MODALIDAD DE

SE~~~ION

I c~:~io

CONTRATISTA

DURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO

I

FECHA PROG., FECHA PROG.
INICIO
FIN EJECUCIÓN
EJECUC'ON
CONTRATO I

¿REOUIERE

I

ESTADO DE LA

COSTOS
MENSUALES (SI

COSTOS ANUALES (SI

2611212018

S 3.600.000

S 19.800.000

Presupuesto de
Inverslón-01.
Recursos del Dislrito
-12.Ol:rosDistrilo

2511212018

S 3.200.000

S 17.066.667

Presupuesto de
Inverslón-Ol.
Recursos del Di$trilo
-12.Ol:r06 Distrito

S 4.500.000

S 22.500.000

26112/2018

$3.200.000

$17.600.000

2611212016

$4.000.000

$ 22.000.000

Preaupueslode
Inversión-01.
Recursos del Dislri10
-12.0tr0sDistrito

$3.600.000

$19.800.000

Presupues.lode
Inversión-Ol.
Recursos del Distrilo
-12.Ol:ros0is1ri1o

25112/2016

S 2.800.000

$14.933.333

Presupues10de
Inverslón-Ol.
Recursos del Distrill)
-12. Otros Oistrilo

60101604

2611212016

$3.600.000

S 19.800.000

Presupuestl)de
Inversión-O'.
Recurs.osdelDistrito
-12. Ol:ros Disfrilo

80101604

S 2.000.000

S 11.000.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
Recursos del Di&lrilo
-12. Ol:ros Olstrilo

S 3.200.000

S 17.066.667

Presupuealode
Inversión-Ol.
Recurs.osdel Oislrill)
-12.0tr0s0is1rilo

$3.600.000

$19.800.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
ReculSOSdelDistrilo
-12. Otros Dis.tri1o

2611212016

S 2.000.000

S 11.000.000

Presupuesto de
Inversión-Ol.
Recursos del Distrito
-12. Ol:ros Distrilo

25/1212016

S 4.200.000

S 22.400.000

Presupuealode
Inverslón-01.
Recurs.osdel Dislrfto
-12. Ol:rOli Oislrito

2611212016

S 2.500.000

S 13.750.000

Presupueatode
Inversión-Ol.
Recursos del 0is1rito
-12.Otr06 Dislrito

(en meHS)

(~:::"=~)

(ddfmmlaaaa)

S mes"

1110712018

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

VIGENClAS
FUTURAS?

SOLtClTUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

CODIGO
UNSPSC

Preslar k:la servk;m profeslonal&a con autonomla

4· Gobierno ktgltimo,
fol1alecimientoloealy

efICiencia

4· Gobierno ~llimo,
fortaleeimientolocaly
efICiencia

45· Gobemanzae

influencia local.
regional e
internacional

45· Gobemanzae
inf1uttncialocal,
regional e
internaciooal

196· Fortak!eimiento

7
... " .
técnICamente

1

. Herramlen'"
YI'écn"a y admln;,,'''''''' pa.. fortalee.~ p,...... de
AcomPMsrl RearlZar acompal\amiento técnic:o 3.acCIOnes
para ~~r semibilización ciudadana asl como bn~r apoyo y

1oc81,gobemabilidad,'
2Ode~unlosde
gobemanza.,
participación IOPAC en
participación
Iaslocal'ldades.
ciudadana

1l)8g· PROMOCION
PARA UNA

196-Fortaleeimiento

Acompana'¡
.
"
1089 _ PROMOCJON 17
PARA UNA
técnicamente
100 Realizar ecompal\am.iento técnico
de 'f . asesorla
los Ciudadanos y
PARTICIPACION
instancias
INCIDENTE EN EL
participación
en
el
InslancÍM yespactos
OiSTRITO
Dislrilo Capital
de partll:lpación.

Iocal,go.bemabilidad'/
20 de puntos de
gobemanza '1
particlpadón IDPAC en
partICIpación
las localidadeS.
ciudadana

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

partlClpac~n acompaftamiento

instancias
particIpación
Distrito Capital

en

100 y asasoria a los cIudadanos y la
de miembros de Instancias '1 espacios ciudadana en espacJOS
el de participación.
e
Ins1ancias
de
1partl:cipacl6n

~
ml8m~~ de.

a las ínstancias que Impulsen y
garanticen el derecho a la participación de los
ciudadanos en la localidad de BalTlos Unidos o en
las el supervisor 1& asigne

01.
03.Recu~o

humano

13.acciones
Herramientas
YI Pr..la, tos .eMotos de apoyo a la IlOStlón con
para promover autonomla Iéc:nica. 'l..admini$.IIRtíva para forta)ecer
la
participaci6n pr?C8S0S de senslblllzaclón ciudadana asl como
ciudadana en espacios
apoyo y acompaftaml8nto a las instancias
e
Instanciaa
de que .. Im~lsen y garanticen el derecho a la
participación
partICipación de k:le ciudadanos en la localidad de

brinda~

capacitación
población

01.
OJ.Recurso
llumano

Divulgación.

asisleneiatécnicayI01~..
de

Procesos
de
la movl1lZ8Ck)n de grupos
poblacionales

Contratación
[);re;ta

Prestación de
Servicios
ProfesionaJea

Contra1ación
Directa

Prestación de
Servitiosde
apoyo a la
ges1k)n

Contratación
Direc1a

Pres1aclónde
Servíclos
Profesionales

Divulgación.

asisteneiatécnicayIOl~:

capacitación
población

de

Procesos
de
la InO'tlhzaclón de grupos
poblaclonales

lSdlas

s ......
10dlas

NA

80101604

80101604

BarriosUnidosoenla$elsuoervisorle~iane

4. Gobierno

~11imo,

fortaleeimlentolocaly
efICiencia

4· Gobierno ~l1imo,
fortaleelmienlolocaly
eficiencia

4 - Gobierno ~Itimo,
fortaleelmientolocaly
efICiencia

45_Gobemanzae
influencia local,
regional e
internacional

45. Gobemanza &
influencia local,
regional e
in1ernaclona l

45. Gobemanza e
Influencia local,
regional e
internacional

YI~tar

196· Fortaleeimiento
Iocal,gobemabilidad'/
20depuntosde
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
las localidades.
ciudadana

196 4 Fortaleeimlento
Iocal,gobemabilidad,'
20 de puntos de
gobemanza Y
participaclón IDPAC en
las localidades.
participación
ciudadana

196-Fortalecimiento
"xal,gobemabilidad'l
20 de puntos de
gobemanza Y
participación IOPAC en
participación
laslocalidad8S.
ciudadana

técn~ ~mln~tJilttva.

fortalecimiento local y
eficiencia

45. Gobemanza e
influencia local,
regional e
internacional

196-Fortalecimiento
local, gobemabílidad,
gobemanza y
participación
ciudadana

I

Prestar los servicios. profesionales con alllonomla
Yltécnica'f administrativa para fortalecer procesos de
3.
Herramientas
Acompal\ar RealiZar acompal\amiento técnjco acciones para ~~r sensibilización ciudadana asi c~ brindar ~poyo y
1089 - PROMOCION 7 . PARA UNA
t6cmcamente
lOO Y asesorle a los ciudaetano.. y le
partlClpac~n acompat\amiento a las Instanc~ en especsal con
Ilnstancias
del miembros de instancia1. lJespaC::lOS ciudadana
espacIOS población vulnerable que garanllCenelderechoala
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
~rt~ipaci6~ en el de participación.
e .. ins~ancl3S
de parttcipación en la localidad de Los Martires o en las
/ partICipación
DISTRITO
Dis1rito Capital
el supervisor le 8'Signe.

e~

7

20 de puntos de
participación IOPAC en
laslocalidad8S.

3.

OJ.Recurso

""mano

fortalec.~

~ro~r

partlClpac~n

Prestar

4 - Gobierno ~l1imo,

6e~ios

_
1089- PROMOCION 17
Acompal'larl
.
3.
Herramientas
k;)s
profesionales con autonomla
PARA UNA
técnicamente
lOO RealIZar ecompal\amlerrto técnjc0laccion8S para promover
,Y
para fortaleeer procMos da
PARTICJPACION
instancias
de Y .asesorla a los ciudadanos Y la
participacm senslblhzac~n c'udada~ asl como brindar apoyo Y
participación
en
el ml8mb~ ~ Instanciaa Y espacios ciudadana en espacios acompanamMmto a las Inslancla'S que imputsen y
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
Distrito Capital
de partICIpación.
e
ins1ancias
de garanticen el derecho a la participación de los
participación
ciudadanos en la localidad de Teusaquillo o en las
"'ueelsuDelVÍSor1easiQnQ....
Prestar los. de apoyo a la ges1ión con autonomla
3.
Herramientas
Yltécnk;a y admin;",..tMi pa..
........ de
7
P9
1089- PROMOCION 1.
.•
Acom l\arl Realizar acompatlamiento técnico acciones para
sensibilización ciudadana así como brinda.,r apoyo y
PARA UNA
1écnicamente
100 y asesorla a los cludadal'lOl y la
acompat\amiento a las instancias que Imputsen y'
PARTICIPACION
Instancias
de miembros de inslancias yespacios ciudadana en espaclOS gaJilnticen el derecho a la participactón de k>s
INCIDENTE EN EL
~rticipacló~ en el de participación.
e .. inst;ancias
de ciudadanos en la localidad de Teusaquillo o en las
1partICIpación
DISTRITO
Distrito Capital
aue el supervisor le as.kLne

tos

OJ.Recurso
humano

la

población

humano

pob1acionales

01:
Divulgación.
asIStencia técnica yI01~. Procesos
de
capacitación de la m<mrlZaclón de grupos
población
poblacionalea

01.
OJ.Recurso

Pnlstaclónde
ContJiltaeión
Directa

S mes"

Apoyo.1a

1Sdias

Procesos
de
la movdJzacIón de grupos
pob\aclonales

ConiJiltaclón
Directa

Preslaciónde
Servicios.
Prl)fesionaJea

Divulgación.
técnica
de
capacitación de la rTlO'tlhzación de grupos
población
pobtacionates

Contratación
Directa

Prestael6nde
Servic:m
ProfesionaJea

de

Irwe~iÓn-Ol.

80101604

Presupues10de

Servicios de
Gestión

Divulgación.

8S1s1enciatécnicay/01~.

capacitación
población

Presupuesto de
RecursosdefDiatrilo
-12. Ol:ros Di&trilo

S mes..
1Sdlas

1110712018

Inve~lón-Ol.

80101604

RecursosdefOislrilo
-12.Ol:rosOistrilo

80101604

servicios profesionales con autonomla

y odmin;,,"a''''' para ronalee",: p,...... de
~,"?~rYltécn"a
sensibilización ciudadana as! c~ bn~~u apoyo Y

Herramientas

1089 - PROMOCION 1
Acompat\arl Realizar acompal\amiento técnico acckmea para
. PARA UNA
1écnICamente
100 y asesorla a los ciudadanos y la
partICipación
instancia
de miembros de instancias y espaclos ciudadana en espacios
PARTtCrPACION
INCIDENTE EN EL
participación
en
el de participación.
e
instancias
de
1participación
DISTRITO
Di$trilo Capital

01:
Oivulgaci6n,
138
asIStencia lécnica '1/°
de
.
Procesos
capacitación de
movilización de grupos

aeompal\amiento a las ínstancsas que Impulsen y
garanticen el dere;ho a la participación de los
ciudadanos en la localidad ~ Los Mártires o en las
...1 suoervisor le Mio

01.
OJ.Recurso
humano

asistenc~

yIO'~: ~ocesos

S mes..
1Sdlas

1510712016

Prestar los servitm de apoyo a la gestión con
4· Gobiemo tegllirno,
fortaleeimientolocaly
efICiencia

45- Gobemanzae
influencia local,
regtonale
internacional

196-Fortaleeim·l8nto
local,gobemabilidad'l
20depuntosde
gobemanza Y
participación IDPAC en
las localidades.
participación
ciudadana

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

linsta~las.

clu~na e~

Acompal\ar Realizar acompal\amlento técnico acciones para ~r
100 y asesoria a los ciudadanos y ~
partlCipac~
del miembros deinslancin y espacios
espactot
partic,pación
en
el de participación.
e
Instancm
de
1
Di$trilo Capital
participaci6n

7

3.

-

1écnicamente

Herramientas

derec~

procesos de sensibiliZación ciudadana ~I c~
brindar epoyo Y acompaftamlento a la'S mstanclaS
que Impulsen Y garanticen el
a la
partlcipack)n de los ciudadanos en la localidad de
Antonio Narifto o en las que el supervisor le esigne.

Yla..onomla '''n;ca y adminlshallva para lortaleee'

01:
OJ.Recurso
humano

Divulgación,
técnica
Procesos
de
capacitación de la movilIZación de grupos
población
poblacronales

aslS1e~ia

yIO'~.,.

ConlJiltaelón

Directa

Prestación de
servicios de
apoyo a la
gestión

S mes..
10dlas

Prestar los servicios profesionales con autonomla
4~Gobiemo~ltimo,

fortalecimiento local y
efICiencia

45-Gobemanzae
influencia local,
regional e
Internacional

196-FortalecimierTlo
Iocal,gobemabilidad'l
2Odepuntosde
gobemanza Y
participación IDPAC en
participación
IaslocalJdadea.
ciudadana

3.

7

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1

1089· PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1

~,"?~r sensibilización ciudadana as! C?rno bri~r apoyo y

Herramientas

Ylt.. nk;a y admin;,,'ratMi para lon.leee, p,...... de

. . Acompal\ar\ Realizar ecompaftamiento lécnl:co acciones para
técnICamente
100 y asesorla a los ciudadanos y la
partICipación
Instancias
de miembros de instancias Y espacios ciudadana en espacios
participación
en
el de participación.
e
instancias
de
\ participación
Distrito Capital

acompal\amiento a las Instancl85 que Impulsen Y
garanticen et derecho a la participación de los
ciudadanos en la localidad de Puente Aranda o en
ias. que el aupervtsor le asigne.

01.
OJ.Recurso
humano

Divulgación
técnica ~101~..
~rocesos de
capacitación de la mcmhzación de grupos
población
poblaclonales

Conlratación
Oirecta

Prestación de
Servicios
Pro1esionaJea

01:
.Divulgación,
asIStencia t6cnica yI01~.
Proces06
de
capacitación de la rnovtl1zación de grupos
población
poblaclonalea

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

astste~ia

S mes..
lSdias

1110712016

Prestar los servicios de apoyo a la gMtión con
4 - Gobierno ~lIimo,
fortaleeimienlo"xaly
aflCiencia

4· Gobierno ~11írno.
fortalecimiemo local y
efICiencia

4· Gobierno tegllirno,
for1alecimlenlolocaly
ef.ciencia

45~Gobemanzae

influencia local,
regional e
internaciona1

45-Gobemanzae
influencia local,
regional e
Internacionat

45~Gobemanzae

Influencia local.
regional e
internacional

196· FortalecimMmto

local,gobemabílidad'l
20de~U.nt"de
gobemanza Y
participación IDPAC en
participación
laslocalid&des.
ciudadana

196-Fortaleeimie1lto
loca¡,gobemabilidad'l
2Odepun1osde
gobemanza Y
particiPQCi6n IOPAC en
las "xalidades.
particiPQCión
ciudadana

196~Fortaleeimiento

IocaI,gobemabilidad'l
20 de puntos de
gobemanza Y
participación IDPAC en
participación
las localidadeS.
ciudadana

7

.

3.

-

'''n"a y administrativa para fortaleee'
~,"?~rYI·..onomla
procesos de sensibílización ciudadana ~I .co~

Herramientas

Acompai\arl Realizar acompal\amiento técnico acciones. para
lOO Y asesorla a los ciudadanos y la
ins~~ias.
de miembros de instancias Y espacios ciudadana e~ espacIOS
partICipación
en
el de participación
e
lnstancras
de
1partICipación
Distrito Capital

pal'ficlpac~ brtndar

técmcamente

apoyo Y acompatlamiento a las Instancl8S
que impulsen Y garanticen el derec~ a la
participación de los ciudadanos en la localidad de
Puente Aranda o en las que el aupaMaOl' le asigne.

17

Acompat\arl.
.
3.
Herramientas
Y1Prestar loa servitlos de apoyo.a la gestión con
_
técnicamente
lOO RealIZar acom.pal\aml8nto técnic0lacciones para prl)JnO\'ef autonomia lécníca Y
para fortalecer
de y . aseaorla a tos ciudadanos Y ia
participación ~esos de sensibil1zación Ciudadana asl como
instancias
participación
en
el miembros de Instancias yespacios ciudadana en espaden bnndar epoyo Y acompal\amiento a las instancias
O*strito Capital
de participación.
e
instancias
de que Imputsen Y garanticen el derecho a la
participación
participación de los ciudadanos en la localidad de la
Candelariaoenlasaue elsuoervisor)easiane.
Pre$tar los servicios profesionales con autonomia
3.
Herramientas
'11 técnica y adm¡nistratiYa para fOf1aleeer procesos de
r
7
1089· PROMOCION 1
-.
Ac0mp9l\a l Realizar acompal\amlen10 técnic0lacCkmea para.
sensibilización ciudadana asl como brindar apoyo. y
PARA UNA
100 Y asesorla a loa ciudadanos. Y
acompaf\amiento a la'S Instancias..
.Imputsen Y
de miembros de instancias Y espacIOS Ciudadana &n esp8CJOS garanticen el d&fecho a la partICipación de Jos
PARTICIPACION
Inslancras
participación
en
el de participación.
e
Instancras
de ciudadanos &n la localidad de Rafael Uribe Uribe o
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
Di&trlto Capital
paJ1iclpaclón
en las aue el jjuoervis.or le asiane
1089- PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

03. Recurso
humano

ad":,lnlat~1'I8

~écn)camente

~

~r

paJticlpac~

~ue

01.
03. Recurso
humano

03. Recurso
humano

Divulgación.

asistencialécnicayIOl~.. ~esos

capacitación
poblaóón

de

de

la mcmhzación de grupos

Contratación

Direc1a

poblacionaJea

O':
Divulgación.
aslS1encia técnica yIOl~: ~rocesos
de
capacitación de la rT'IOVIhzación de grupos
pobtación
poblacionales

Contratación

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

Pnlstaclónde

Di'ecta

Servicios
Profestonalea

Contratación
Direc1a

Prestación de
Sel'Viciosde
apoyo a la

S mes..
1Sdlas

1110712016

S mes..

2511212016

10dias.

s ......
1Sdlas

80101604

Prestar los servlciosdeapoyoala gesti6ncon

4 - Gobierno ~ltlrno,
fOf1aleelmlento"xaly
efICiencia

45-Gobernanzae
influencia local,
regional e

internacional

196· Fortaleeimiento
2Odepun1osde
local,QObemabilidad'l
gobemanza Y
participación IOPAC en
participación
las localidadeS.
ciudadana

1089 _ PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

_
1técnicamente
Acompaflarl
.
'1 3. . Herramientas 'flautonomia técnica Y admlnlslrali'ta paJil fortalecer
7
100 Realizar ecompal\am,l8nto técnICO accIOneS para ~r procesos de sensibíliZeclón ciudadana esl como
Instancias
participación
Distrito Capital

en

de Y 8$8$orla a los CIudadanos Y la
participación brindar apoyo Y acompatlamiento a las mstancias
el miemb~ de: Instancias yespacios Ciudada.na &n espacios que impulsen Y gaJiln1icen el derecho a la
de particIpación.
e
instancias
de participación de los ciudadanos en la localidad de

01.

03. Recurso
humano

Divulgación

asistencialéc:nica;101~..

capacitación
población

de

Procesos

de

la IllOVIhzaclón de grupos
poblaclonales

s ......
1Sdias.

11107f2016

IlOSIIón

NA

RafaelUríbeUribeoenlasqueelporelsupervitorle

partICipación

..lona

4· Gobierno ~Itirno,
fortaleeimlentolocaly

eficiencia

45-Gobemanzae
influencia local,
regional e

internacional

196·Fortaleeimienlo
Iocat,gobemabilldad'l
2Odepuntosde
gobemanza Y
partícipación IOPAC en
participación
I;a, Iocalldadn.
ciudadana

1089 - PROMOC10N
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

Prestar los servitios profesionaJea con autonomla
3.
Herramientas
VI técnica yadminlslratlva parafortalec81 procesos de
Acompal\arl Realizar ecompal\amien1o 1écnico acciones para
sensibilización ciudadana esl corno brindar apoyo Y
técnicamente
lOO Y asesoria a los ciudadanos y la
particlpac~n acompal'lami&n1o a las instancias que impulsen y
de miembros de Instancias yespacios ciudadana en espacIOS garan1icen el derecho a la participación de los
instancl8S
participación
en
el de participact6n.
e
lnalanclas
de ciudadanos &n la localidad de Ciudad Bollvar o en las
1participación
Distrito Capital
el supervtsor le asiane.

7

1

".

pr~r

01.
OJ.Recurso
humano

Divulgación
asist8nCiatécnacaYI0138.
Procesos
de
capacitación de la movilizaci6n de grupos
pob\ación
poblaclonales

Conlrataeión
Dlreeta

03. Recurso

de
01.
0ivutg8ci6n'10138.
Procesos
asistencia técnica Y rnoviliZación de grupos

Contratación

Preataciónde
Servicios
Profesionales

S mes..
10dias

Prestar los seMcios de apoyo a la Qe$lión con

4-Gobiemo~H:irno,

fortalecimiento local y
efa:iencla

4S· Gobemanzae
influencia local.
regional &
Internacional

19s-Fortaleeim}enlo
IocaI,gobemabilldad'l
2Odepunt06de
participación IOPAC en
gobemanza Y
participación
Iaslocalidad&s.
ciudadana

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

Ylalllooomla técnica yadmini$tr3li'l'a pata fortalecer'
3.
Herramientas
Acompat\ar RealiZar ecompal\amlenlo técnico acciones para promover procesos de sensibílizaci6n ciudadana asl como
~écmcamente
lOO Y aseaoria a los cIudadanos Y la
participación brinda~ apoyo Y acompafll:1mlento a las instancias
delmi&mbros de instaoctas yespacioslCiudadana en espacios que rmputsen Y
el derecho a la
participac~
en
el de participación.
e
instancias
de participación de los ciudadanos en ia localidad de
DIstrito Capital
participac'bn
~~ Boltv.r o en las que el por el supervisor le

7

.

~

1'' la.OCIas

garam~en

humano

=':l6nde

IapobJacionales

Direcla

Prestación de
SltMc;iosde
apoyo a la
gestión

Pá.6 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 - COMIT.8

s_..
1Sdias

1110712016

80101604

CONTROL DE CAMBIOS
(1910712018)

EJE TRANSVERSAL

4-Gobiemoleghimo.
fortalecimiemokM;:aly
efICiencia

4 aGobiemo legitimo,
foñalecimientokM:aly
efICiencia

PROGRAMA

4S·Gobemanzae
influenclakx:al.

regional e
internacional

4S a Gobemanzae
influenciakM:al,
regional e
internacional

PROYECTO
ESTRATEGICO

MRG
PDD

196-Fortalecimlento
kx:8I,gobemabilidad'l
2Odepunlosde
gobemanza y
participación IOPAC en
participación
Iaskx:alidades.

ciudadana

196-Fortalecimiento
kM:al,gobemabllidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

20depunlosde
participaciónlDPACen
laskM:alidades.

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PI) IDPAC

ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI
IOPAC2016

METAS PIIOPAC

•

I

OBJETOS CONTRACTUAl.ES PARA CUMPLIR I
I
TIPOS DE GASTO COMPONENTES (C)
CONCEPTOS DE
CON LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PIIDPAC
2015
(TG) PIIDPAC
PIIDPAC
GASTO (CG) PIIDPAC

PRODUCTO
INSTITUCIONAl.

Prestar los servictos de apovo a la gesU6n con
3.
Herramientas
YlautonomlB técnica y administrativa para fortalecer
7
1089 - PROMOCION 1
•
Acompat\arl Realizar acompal\amiento técnico acciones para
proc8li06 de sensibilización ciudadana asl como
PARA UNA
técnicamente
100 y asesorla a los ciudadanos y la
par1lClpaC~ brindar apovo y acompal\amienlo a las instancias
instancias
de miembros de instancias yespacio/¡ ciudadana en espaclO6 que impulsen y garanticen el derecho a la
PARTK:IPACION
INCIDENTE EN EL
~rt~lpac~ en el de participación.
e . ins~ancias
de participación de bs ciudadanos en la kM:alidad de
1partICipación
DISTRITO
DlSlmo Capital
Sumaoaz en las aue el supervisor le asiane.

~r?~r

1089 - PROMOCION
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1089· PROMOCION

"""1y~::~I:co:~t\a~i=:~~

7

:~~~:nte
rtici

ión

~Im~apital
7

3

1 .

ompa1:

He...mienlas

:Ciones

de partICIpación.

:artici;::Caas

de

a las Instancras y .es~tOS de

:rt=~n~~~is~~~a:n:rotecciónammal en

Acompa"'1
.
3.
He...mienlas
YIP,..,a, loo ••riocloo de apoo¡o a la geslión con
técnicamente
100 Reahzar acompat\am.iento técnic0lacciones para promover autooomia técnica .y..ad~inislrativa para fortalecer
de y . asesorla ~ los ~ludadan06 Y la
participación p~esos de sensibilización ciudadana asl como
instancias
participación
en
el ml8mb~os de lr'lStanclaS yespacios ciudadana en espacios bnnda! apoyo y ec~~pa~mienlo a tas instancias y
Distrilo Capital
de partICipación.
e
Instancias
de esP~1OS de pa~lClpación en relación con las
participación
victunas del conflICto armado en las kM:alidades del
DistritoCapltal

4S a Gobemanzae
innuenciakM:al,
regional e
Internacional

196 aFortalecimiento
kM:al,gobemabllidad,
gobemanzay
participación
ciudadana

20 de puntos de
partlclpaciónlDPACen
las localidades.

4 ~ Gobiemo legitimo,
fortalecimien1okM:aly
efICiencia

4SaGobemanzae
influencia local,
regional e
in1ernacional

196-Fortalecimiento
kM:al,gobemabilidad,
gobemanzay.
participación
ciudadana

20 de puntos de
participación IDPAC en
laskM:alidades.

4 - Gobierno legi1imo,
fortalecimientokM:aly
efICiencia

45-Gobemanzae
innuenciakM:al,
regional e
internacional

196· FortalecimienlO
kM:a1.gobernabllidad,I
2Odepunlosde
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

4 aGobierno legitimo,
fortalecimiento kM:al y
efICiencia

4S-Gobemanzae
influenciakM:al,
regional e
internacional

196-Fortalecimiento
20 de puntos de
kM:al,gobemabilidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
las localidades.
participación
ciudadana

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimientokM:aly
efICiencia

45-Gobemanzae
innuencialocal,
regional e
internacional

196aFortalecimiento
2Odepurrtosde
kM:al,gobemabilidad'l
go~rnanza y
participación IDPAC en
partICipación
laskM:alidades.
ciudadana

7
1089· PROMOCION 1

4S-Gobemanzae
influenciakM:al,
regional e
in1ernacional

196 aFortalecimiento
20depun1osde
kM:al,gobemabilidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

1089 _ PROMOCION I?

4 - Gobierno legitimo,
fortalecimien1o local Y
efICiencia

4 - Gobiemo legitimo,
fortalecimiento local Y
efICiencia

45 a Gobemanzae
infIuenciabeal,
regional e
ln1ernacional

196· Fortalecimiento
20depuntosde
kM:al,gobemabilidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

4S-Gobemanzae
influenciakM:al,
regional e
Internacional

196-Fortalecimiento
kM:al,gobemabilidad'l
20 de puntos de
gobernanzay
participaciónlDPACen
participación
laskM:alidades.
ciudadana

1089· PROMOCION 17

4 a Gobiemolegltimo,
fortalecimiemokM:aly
efICiencia

4SaGobemanzae
innuenciakM:el,
regional e
Internacional

196 aFortalecimien1o
kM:al,gobemabilidad,
gobemanza y
participación
ciudadana

1089. PROMOCION 17

4· Gobierno Iegltlmo,
fortalecimientokM:aly
efICiencia

4 - Gobiemo legitimo,
fortalecimiento beal y
efICiencia

4SaGobemanzae
Innuenciabeal,
regional e
internacional

196-Fortalecimiento
2Odepunlosde
kM:al,gobemabilidad'l
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
lasbealidades.
ciudadana

1089.
PROMOCION
PARA UNA

4 ~ Gobierno legitimo,
fortalecimientobealy
efICiencia

45-Gobemanzae
influenciakM:al,
regional e
in1ernacional

196· Fortalecimiento
20depuntosde
kM:al,gobemabilidad,I
gobemanza y
participación IOPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

3.
He...mienlas
Ylp,esta, loo . .",iclo6 de apoo¡o a la
lión con
1089 a PROMOCION 7
Acompat\ar Apoyar
la
gestión
jurldica, acciones para ~~r autonomla técnica y adminis1~t~ para realizar
PARA UNA
1técnicamente
100ladmlnistrativa
y
contrac1ual la
labores adminislrativas y el seguimiento a
..
ins~~~
de requerida para la ejecución del cl~na e~ espacIOS agendas de la
Gerencia de InstancIaS y
PARTICIPACION
partICipación
en
el proyecto de inven¡ión.
e
IftStanclBS
de Mecanismos de Participación.
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
Distrito Capital
1narticiDación

4 aGobiemo legitimo,
tortalecimientokM:aly
efICiencia

45~Gobemanzae

innuencialocal,
regional e
internacional

4 a Gobiemo Iegllimo,
fortalecimientokM:aly
efICiencia

4S a Gobemanza e
influenciabeal,
regional e
internacional

4 - Gobiemo legitimo,
fortalecimiento beal Y
efICiencia

45-Gobemanzae
influenciak:lcal,
regional e
internacional

4 a Gobiemo legitimo,
fottaleclmientolocaly
efICiencia

45-Gobemanzae
influenclabeal,
regional e
Internacional

196 aFortalecimiento
kM:al, gobemabilidad,
gobemanzay
ParticiDación

1089- PROMOCION

I

20depun1osde
participación IDPAC en
taskM:alidades.

I

2Odepun1osde
participación IDPAC en
las kM:alidades.

196aFortalecimiento
kM:81,gobemabilidad'l
2Odepunloode
gobemanza y
participación IOPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

_
""ompa"'1
.
.1 . . He"amientas
YIPresta' loo . .",icios p,ofesionales con aulonomla
técnicamente
100 Realizar acompat\am.lenlo técnICO acCIOnes para ~r~r técnica .y adminis1rativa. para apoyar el diMtIo,
instancias
de y asesorla a loG cludadan06 y la
partICipación formulación, Impiementación y seguimien10 de Ja
participación
en
el miem~ de instancias y espacios cl~na e~ espacios 8litralegia de participación para bs procesos de
Distrito Capital
de participación.
e
InstancIaS
de planeac16n participativa en las localOades del Distrito
oartlcipación
CaDital.
_

mente

""om

I~~~~~~~ :ns~~\asió
DISTRITO

L

~':'~~~I

1089- PROMOCION 1
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

1089a PROMOCION
PARA UNA
PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO
PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

7

"'1
.
pa100 Reahzar

en

:rt:::
ias
:artici::C
de

e de participación.

3.

:ta::

Conlrataclón
[);-.

I

TIPOS DE
CONTRATO

Prestación de
Sel'\liciosde
apoyo a la
gestión

Contratación
Directa

Prestación de
Sel'\lici06
Profesionales

03. Recun¡o
humano

01.
Divulgación,
asistencia técnica yI01~..
~rocesos de
capacilacKm de la I1lOVIhzación de grupos
población
poblaclonales

Conlratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

OJ.Recurso
humano

0077. Contratación de
delrecul'$O humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilación
de la población

Conlratación
Directa

Presteciónde
Sarvicios
ProfeslonaJea

Contratación
Directa

Prestación de
Sel'\liciosde
apoyo a la
gestión

0077. Conlratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacitacSón
de la pobtación

Con1ratación
Directa

Prestación de
Sel'\llciosde
apoyo a la
gestión

Gastos
personal

0077. Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnicaycapacilación
de la población

Contra1ación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

OJ.
Gastos
pel"5Onal

0077. Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contralación
Directa

Preslaciónde
Servicios
Profesionales

0077. Contratación de
del recurso humano para la
divulgación, asistencia
técn1cay capacilación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

Contratación
Directa

Presteciónde
Servici06de
apoyo a la
gestión

Contratación de
delJecurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios
Profesionales

0077. Contratación de
del JeCurso humano para la
divulgación, asistencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

0077. Contratación de
ctelrecurso humano para la
divulgación, asislencia
técnica y capacitación
de la población

Contratación
Directa

Prestación de
Servicios de
apoyo a la
gestión

03.

Gasl06

p&l"&onal

:a~ici:::~c==a:~ :~~:.a

01:

03. Recurso
humano

Divulgación,

aslStenciatécnicayI01~.. ~os

capacitación
población

3.

Herramientas

03. Recurso
humano

03.

Gastos
pef'Onal

y

""ompa"'1
lacciones para promove'lp,esta' loo ••",icios de apoo¡o a la gestión e<>n
100 Aportar un cenlro documental al la
participación autonomia técnica. y administr~l~a ~ra reahzar
de laboratorio de participación
ciudadana en espacios actividades operativas. y adm,"lSt!~t~ en la
en
el
e
instancias
de Subdirección de Promoción de la PartICipación.
partICipación
Distrito Capital
oartlcloación

-

técnicamen1e

Il'ISt~ncias.

~r~r

~imiento

3.
He...mienlas
YI Presta, loo ••riocios p,ofeslonales con aulonomla
7
técnica y adminislJativa para el
y
Acompat\arlApoyar
la
geslión
jurldica, acCKM'les para
técnicamente
100 administrativa
y
contractual la
partK:lpac~n consolidación del raporte de metas e Informes de
Ins~~~
de requerida para la ejecución del c~ e~ espac)OS gestión del proyecto de inversión,. seguimienl~ al
partICipación
en
el proyecto de Inven¡ión.
e
InstancIaS
de PAC y sistematiZación de la Infonnación económICa.
Distrito Capital
1oarticioación

3

•
""ompa"'1
. 1 . . He...mienlas
YI
técnicamente
100 ~~
~
gestión
jurldlCa, accIOnes para promover
instancias
de admllll6tratlV8
y . con.tractual ~
participac~n
participación
en
el requerida pata la ej8Cución del Ciudadana en espac)OS
Dis1rito Capital
proyecto de inven¡ión.
e
instancias
de
oarticioación

Presta, loo ••riocios p,ofeslonales e<>n aulonomla
técnica y administrativa para apoyar el proceso de
fenecimiento de seldo6. revisión de cuentas de cobro
y apoyo a ia supervisión y demás actividades
requeridas por la Subdirección de Promoción de la
Participac)6n

7
_
1técnicamente
""ompa"'1
100 ~~
en

instancias
particiDación en el

Instancias
participación
Distrito Caphal

03.

03. Recunoo
humano

03. Recunoo
humano

03.

Gastos
personal

~ra ~

humano

OJ.

Gastos

pe......1

DURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO

(en meses)

S..-es
15dlas

I

FECHA PROG· FECHA PROG.
INICIO
FIN EJECUCIÓN

~~~~

CONTRATO

I

COSTOS
MENSUAl.ES($)

COSTOS ANUAl.ES ($)

FUENTES DE

FINANCIACiÓN

(ddlmmluu) 1 (ddlmmlaau.

¿REQUIERE
VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE LA

SOLICITUD DE

CÓDIGO

VIGENCIAS

UNSPSC

$11.000.000

Presupueslode
Inversión-01.
RecUn¡oodelDistrito
-12.OIrosDistrilo

$6.200.000

$34.100.000

Presupueslode
Inversión-01.
Recur1losdel Distrllo
-12. OIros Dislrilo

$3200.000

$17.600.000

Presupuesto de
Inver1lión-01.
Recursos del Dislrilo
-12. OIros Distrilo

$4.500.000

$24.750.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Distmo
-12. OIros Dislmo

$6.433.333

$19.300.000

Presupuealode
Inversión-01.
Recul'506del Distri10
-12.OIrosDistrito

$3.200.000

$17.600.000

Presupuealode
Inven¡ión-01.
Recursos del Dislrilo
-12. 01 roo Dislrilo

$2.000.000

$11.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Dis1mo
-12. OIros Distrito

$4.000.000

$22.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Distrito
-12. OIros Dislri10

$4.000.000,00

$22.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recul'506delDi51ri1o
-12. OIros Distmo

$3.600.000

$19.800.000

Presupueslode
Inversión-01.
RecurwsdelDistrilo
-12. Olros Dislrilo

$3.600.000

$19.800.000

Presupueslode
Inversión-01.
Recursos del Distri10
-12.OIrooDistri1o

80111600

$2.500.000

$13.750.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Distri10
-12. OIros Distri10

80111600

26/1212016

$2.000.000

$11.000.000

Presupuesto de
Inversión-01.
Recursos del Distri10
-12. OIros Dislmo

30109/2016

NA

$20.000.000

Presupueslode
Inversión-01.
Rec:Uf$O&delDistrito
-12. OlrosDis1ri1o

$14.710.066

Presupuealode
Inven¡ión-01.
RecuJ'S06delDistrilo
-12. OIros Dlslrilo

S meses
15dias

CONTROL DE CAMBt05
(1910712015)

FUTURAS

$2.000.000

11107/2016

t~

cJ:'W:il;c.,,:r;":aie~~I~nar
3

admln~tra1lYa

196aFonalecimienlo

1089p~O~CION l:écnica~nteAcompa1:1~~ ~

humano

03. Recurso
humano

03. Recurso
humano

de

03. Recurso

la

humano

03. Recurso
""mano

8e~1os

3.

Herramien1aa
YI Pres1ar los
de apoyo a la gestión con
acckmes para promover autonomia téclUCS y adminlstrativa para brindar
la
participación apoyo y acompat\amien1o a las instancias
en espacios reLacionadol. contamas ambientales que Imputaeny
e
instancias
de ~ran1icen el derecho a la participación de 106
participación
:=~::::.Iidadde Sumapaz en las que

juridica'l~c~rr:a~:;~~I;::

=

gestión
- : :rvic:nt:
r'::= : :
y . cont::: la
participación ejecución del proyeclo de inven¡ión 1()Sg- Promoción
el requerida:ra ~ej8Cuc
ciudadana en espacios para Una Participación Incidenle en el Distrito
proyecto
nven¡ .
e instancias de
CaDitar

de admln,:"tra1Na

S meses
1Sdias

11107/2016

11107/2016

26/1212016

poblaclonales

Contratación de
del recurso humano para la
divulgac)6n, asistencia
técnica y capacilación
de la población

3,0

S meses
15dlas

15107/2016

28/1212016

S meses
15dias

S meses
15dias

S meses
1Sdlas

S meses
1Sdias

1410112016

15107/2016

2511212016

OJ.

Gastos

personal

OJ.
Gastos
per1lonal

03.

Gasloo
personal

S meses
15dlas

S meses
15dias

S meses
15dias

11107/2016

1510112016

01.
un proceso
entorno
a

~rrollo

mlemb~~instanciasYe&pacio&ICiudadana

en

r~llZar

He...mie....
y Contratar 106 selVlCtOS
.. de logisllca5 necesarias para
.
~ gestión jurldica, 1acciones
para promover
y
contractual la
participaciónlet
de los eventos requeridos para la
el requerida para la ejecución del ciudadana en espacios ejecución del prwecto de Inversión 1089" Promoción
e
instancias
de para: Una Participación Incidente an al Distrito
proyecto de inversión.
participación
Capitar

de
en

S meses
15dlas

oon.

03. Recurso

ees

oe;lión
.esfuerzoo par
de requerida para ~ ejecución del ~
partlcl~ión Ins~:CIó~n. y entrenamiento
provecto de inversión.
ciudadana en espacIOS pa
pac

de

la moYIhzación de grupos

oon.

03. Recunoo

3

. . . 1 . . He...mienta.
y
~
gestión
jundlCa, acCIOnes para promover Prestar los sel'\llcios de apoyo a la gestión con
de admln~tratlV8
y . con~ractual la
participación autonomla técnica y adminis1rativa para realizar
el requerida
ejeCUCión del ciudadana en espaciosllabores administrativas y de seguimiento Ioglstico en
e
instancias
de la Subdirección de Promoción de la Participación.
proyecto de Inversión.
oarticiDaCión

1089. PROMOCION 17
a
Acompat\arl
.
técnicamente
100 RealIZar acompat\amiento técnico
PARA UNA
PARTIClPACION
Instancias
de y .as.esorla a los ciudadanos y
participación
en
el
INCIDENTE EN EL
de partICipación.
DISTRITO
Distrilo Capital

instancia$
participación
Distrito Cap.ilal

""mano

3

_
""ompa"'1
. . 1 . . He... mientas
YIPnlsta' loo ••",icios profesionales e<>n aulonomla
técnicamente
100 ~~
~
gestión
juridlC8, accKMl8S para promover técnica y administrativa para realizar el seguimiento
de admln,:"tratlV8
y
contractual la
participación al plan de me}oramiento, caracterización de
Il'IStancias
partlcipación
en
el requerida ~ra ~ ejecución del ciudadana en espacios procesos,
indicadoces
y
demás
actividades
e
instancias
de requeridas poi la Subdirección de Promoción de la
Distrito Capital
proyecto de Inversión.
oarticipación
Particioación.

instancias
participación
Distrito Capital

03. Recunoo

3

Acampa"'1
.•
.
1 . . He"amientas
YI Presta, loo ••",ioloo p.-ofesionalas con aulonomla
técnicamente
100 ~~
~
gestión
JuridlCa, acCIOl'leS para ~r~r técnica ~ administrativa para el desarroJlo, análisis,
instancias
de admln~tratlV8
y . ~on.tractual ~
partICipación elaboración y seguimiento a bs con1ratos,
participación
en
el requerida ~ra ~ ej8Cución del Ciudadana en espacios conceptos, respuestas a peticiones y demás
e
instancias
de ac1iv\dades de carác1er jurldlco requeridos en la
Distrito Capital
proyec1o de Inven¡ión.
participación
Subdirección de Promoción de la Participación.

1

de

la

y

""ompa"'1
¡acciones pa,a promove'lPresta' loo ••riocios de apoo¡o a la gesli/)n e<>n
100 Aportar un cenlJo documental al la
participación autonomla técnica y administra~ ~ra realizar
de laboratorio de participación
ciudadana en espacios activklades documenta~ y arch~I~1~ en la
partICipación
en
el
e
Instancias
de Subdirección de Promoción de la PartICipación.
OIstrilo Capital
narticipación

7
1089 PARA
_ PROMOCION
""ompa"'1
_
1técnicamente
UNA
100 ~r

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DiSTRITO

•

I MODAUDAD DE
SELECCIÓN
DEL
CONTRATISTA

01.
Divulgación
de
asistencia lécnica ~10136. Procesos
capacitación de la movilización de grupos
poblacionales.
población

•

196-Fortaleclmiento
kM:al,gobemabilidad'l
20depun1osde
gobemanza y
participación IDPAC en
participación
taskM:alidades.
ciudadana

kM:a1,gobemabllidad'l
2Odepunloode
gobemanza y
participación IOPAC en
participación
laskM:alidades.
ciudadana

Herramientas

:=r~~sye::~a::';:a:a:

!écnica~nte
Ins~~I8S.

1089p~~CION I:écnica~nteAcompa:I=~1rat~

PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

~I 01~: ~rocesoo

.

80101604

80101604

No

80101604

3

.1 . . He"amientas
YIPresta, loo ...;-icios de apoo¡o.a la gestión con
acclOll8S para ~r~r autonomla lécnICa .y..ad~lnl6l~tMl para fortalecer

acompat\am~nto técnICO

~ ~ie~~:~~ns:nc~:~~udadana

partlClpac~

PARTlCIPACION
INCIDENTE EN EL

asiste~ia

3

17

1089- PROMOCI N 17
PARAUNA O
éc'

OJ.Recul"5O
humano

Divulgación
técnica
de
capacitación de la movtbzación de grupos.
población
poblacionates

CANT

_

4 - Gobierno legitimo,
fortaleclmientokM:aly
efICiencia

PARA UNA
PARnCIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

humano

YI p,..ta, loo ••riocios p,ofesionales con aulonomla

pa;::~~~~ ~~~7~I~S':~~i~~=;=1f:;c:~r:ac;:;:oct;

el mlem~~~lnstancISSYespaclOSciudadana e~ espacIOS aco~~t\amJ8n10

en

01.

03. Recurso

I

Dtvulgación
de
asistencia técnica ~I01~.. ~rocesos
capacitación de la movthzación de grupos

ooblación

poblaclonaJes

01.
Dtvulgaclón
asis1encla técnica ~101~.. ,:"OCesoo de
capacitación de la ITIOVIhzaciónde grup06
población
pobIaclonales

OJ.RecuntO
humano

01.
Dtvulgación,
asistencia técnica yI0136.
Procesos
de
capacitación de la movilización de grupos.
pobIacionales
población

OJ.Recurao
humano

01.
DivUlgación'lo136.
PrOCe&06
de
asistencia técnica y movilización de grupos,
capacitación de lapoblaclonales
población

Contratación
Directa

Selección

_de
menorcuan1la

Contratación
[);-.

Selección

_de
menorcuantla

Pre&taciónde
Sel'\llcios

Prestación de
Servici06de
apoyoala
geslión

Pre&taciónde
Servicios

lS10812016

S meses

$1.500.000

1411212016

$7.500.000

Pr8liupues1ode
Inveaión-01.
RecuJ'S06de1DistriIQ
-12. OIros Distri10

$19.340.000

Presupueatode
Inveaión-01.
Recun¡osdel Distrllo
-12. OIroo Obtrito

NA

56101705

NA

80"1623

Se ajusta mediante
Radicado2016IE4385
Comil627
Se ajusta mediante

Radlcado20161E462S
ComH626

Se incluye mediante
Racficado2016iE462S
ComH626

7BOOOOOO
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,-

EJE TRANSVERSAL

4 ~ Gobierno legitimo.

fortalecimienlolocaly
efICiencia

4-Gobiernolegltlmo.
fortalecimlenlolocaly
efICiencia

PROGRAMA

45-Gobernanzae
innuenciakx:al.
regional e

¡",ernac'tonel

4S_Gobernanzae

innuencialocal.
regional e
Internacional

PROYECTO
ESTRATEGICO

MRG
PDD

196-Fortalecimien10
local,gobemabilidad'l
2Ddepunlosde
gobernanzay
participaci6nIDPACen
participación
las localidades.
ciudadana

196· Fortalecimiento

Ioesl,OObemabllidad'1
gobernanzay

pal1lcll*)6n
ciudadana

20 de puntos de
par1i1;ipact6nIDPACen
las localidades.

PROYECTO DE
INVERSIÓN (PI) IDPAC

METAS PIIDPAC

Acompat\a,¡

'069· PROMOCION 1 7

PARA UNA
PARTICIPACION
INCIDENTE EN EL
DISTRITO

,:¿~:r~~L

l069-PROMOCION

OISTRITO

ACTMDADES IACT.) METAS PI
IDPAC2016

•

OBJETOS CONTRACTUAl.ES PARA CUMPLIR
CON LAS ACTIVIDAD~:CT.IMETAS PIIDPAC

PRODUCTO
INSTITUCIONAl.

3

la

DistritoCapilal

proyeco

InYe"

1;00

n.

'Urid".13'

Y~~1a

elllStane~de

pee",ldell8nsPO~lerres~

ociale&i:DP412~ivos/de
/

/

I

/

I

COMPONENTES (CII
CONCEPTOS DE
PIIDPAC
GASTO (CO) P1IDPAC

O,.
OJ.Recurso
humano

l_'
Hanomienlo.
.eMcio ..
:::E: Acompat\a'
en '; ~:~:181e~:='::~=::~=Ia.~~: ":;:.~~~::~~~
e

TIPOS DE GASTO
ITGI PIIDPAC

Horramienlo.

y
_
1 .
técnicamente
100 Apoyar
la
ges06n
juridica. acciones para promover
Instancias
de admin~trativa
' t . c~ractual ~
par1icipaciónIAcompai\ar técnicamenle 100
pal1icipaclón
en
el requerida ~f8 ~ eJeCución del cludadallEl en espacios participación en el Distrilo Capital
Distrito Capilal
pr~odelrweniión.
e
Instaneias
de
participación

17 . -

I

I

¡f/P¡-¿

03. Rec:u"o
humano

•

I I
CANT
.

MODALIDAD DE
SELECCiÓN
CONT:TISTA

TIPOS DE

CONTRATO

OURACIÓN
PROG. DEL
CONTRATO

(en meses)

IFEC::~OG'I
EJECUCIÓN
CONTRATO

FECHA PROG.
FIN EJECUCiÓN
CONTRATO

(ddlmmlaua)

(ddlmmlaua)

0110912016

3Or'D9/'2018

I

COSTOS
MENSUAl.ES (S)

COSTOS ANUAl.ES (SI

Dhrulgación

a91s1enelatéc;nlcaYI01~..

capacitación de
población

Procesos

de

la mcNIhzaci6n de grupos

poblacionales.

01.
Divulgación
as;atencla tknlca ~I01~. ~rocesos de
capacitación de la rT10VIflZación de grupos
población
poblacionales

Contratac:i6n
DIrecta

S 110.000.000

,1,

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

¿REQUIERE

VIGENCIAS
FUTURAS?

ESTADO DE LA
SOLICITUD DE
VIGENCIAS
FUTURAS

Presupuesto de
InveraK>n-01.
Rec:ursosdel D;alrito
-12.OIrosDistrilo

Prestaeiónde

SelVk:ioa

J

Gasto

Pá.8 de PLAN DE ADQUISICIONES 1089 - COMITtr

6.0

S 38.680.000

$ 2.911.663.749

InvElra~-O'.

Rec:ut'ftOSdel Dlstli10
-12. OIros Dislñto

CÓDIGO
UNSPSC

CONTROL DE CAMBIOS
(19/0712016)

Se ajusta median1e

Radleado20161E438S
Comité 27

Presupuesto de

Sel&cci6n
AbfeYiadade

menorcuantla

HUG¡ALBRTBlCAR
LO G7M
cretario G eral
denador d

I

NA

